
Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S. 

Vs. 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016) 

Agotado el trámite procesal correspondiente, con observancia de los requisitos legales, sin que se 
advierta causal alguna de nulidad y dentro de la oportunidad para hacerlo, se procede a proferir en 
derecho el Laudo de mérito que finaliza el proceso arbitral entre la sociedad AUTOPISTAS DE 
LA SABANA S.A.S. y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-. 

l. ANTECEDENTES 

1. EL CONTRATO ESTATAL ORIGEN DE LAS CONTROVERSIAS 

Obra en el expediente copia del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, suscrito el 6 de marzo de 
2007, entre el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO (hoy AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI) y la sociedad AUTOPISTAS DE LA 
SABANA S.A. (hoy S.A.S.) 1, el cual tiene por objeto: 

"(. . .) la realización de los Estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, 
financiación, construcción, rehabilitación, meforamiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión 
vial Córdoba - S ucre" (Cláusula 2). 

2. LA CLÁUSULA COMPROMISORIA 

En la Cláusula 64 del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, referida a la "SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS" está contenida la cláusula compromisoria, cuyo texto, luego de las 
modificaciones introducidas inicialmente por documento de 4 de mayo de 20102 y posteriormente 
por el Otrosí Nº 5 de 26 de noviembre de 20123, expresamente dispone: 

"CLAUSULA 64. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las 
diferencias o controversias que sury'an con ocasión de la suscripción, valideZ; efecución, interpretación, 
terminación o liquidación del presente contrato, procurarán resolverse directamente entre las partes, mediante 

1 Folios 1 a 94, Cuaderno de Pruebas Nº 1. 
2 Folios 95 a 97, Cuaderno de Pruebas Nº 1. 
3 Folios 252 a 255, Cuaderno Principal Nº 1. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 1 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

acuerdo recíproco, en un término de diez (1 O) días hábiles, contados a partir de la facha en que una de ellas 
comunique a la otra el motivo del coeflicto o de la controversia y la convoque para su arreglo directo. 

Vencido este término sin que se llegue a un acuerdo, las diferencias o controversias existentes entre las partes 
relacionadas con la tjecución, interpretación, terminación o liquidación del presente contrato, sus adicionales y 
otrosíes, y en general toda controversia relacionada con el mismo, se someterán a la decisión definitiva y 
vinculante de un Tribunal de Arbitramento en derecho convocado por cualquiera de las partes, sin perjuicio de 
lo establecido en las cláusulas 15, 16, 17 y 18 del contrato de concesión. 

El Tribunal de Arbitramento se regirá por las siguientes reglas: 

1. El trámite arbitral se llevará a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitrqje, de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

2. El Tribunal estará integrado por tres (3) Árbitros y tres (3) Suplentes designados de común acuerdo por 
las partes. 

Para tales efectos han designado a las siguientes personas, abogados de profesión, para que integren el Tribunal 
de Arbitramento que dirimirá las controversias surgidas entre las partes, con ocasión de la suscripción, valideZ; 
tjecución, interpretación, terminación o liquidación del Contrato No. 002 de 2007, sus adicionales y otrosíes, 
cuyo oijeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN 
SOCIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, 
REHABIUTACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA- SUCRE': 

PRINCIPALES 

1. JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR 
2. GERMÁN GÓMEZ BURGOS 
3. RODRIGO NOGUERA CALDERÓN 

SUPLENTES 

1. JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO 
2. ADELAIDAANGEL ZEA 
3. HERNANDO YEPES ARCHILA 

Si llegado el momento de presentarse la controversia, el Tribunal de Arbitramento no puede conformarse 
porque las personas designadas para el efecto, por cualquier causa, no pueden hacer parte del mismo, la 
designación del árbitro faltante se realizará de común acuerdo entre las partes. En caso de no lograrse acuerdo 
la designación será realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C 

3. El arbitrqje será de carácter legal. 

4. El Tribunal de Arbitramento decidirá en derecho de acuerdo con las normas colombianas vigentes, y 
únicamente respecto de aquellos temas que (sic) conlleven expresamente a la aplicación de las facultades 
excepcionales de la administración o estén reservados exclusivamente al conocimiento de la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. Su organización y funcionamiento se s1!fetará a lo establecido en el Decreto 2279 
de 1989, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, Ley 1285 de 2009 modificatoria de la Ley 270 
de 1996, y el Decreto 4089 de 2007 y las normas que sustit1!Jan, reglamenten, aclaren, complementen o 
modifiquen tales disposiciones. 

5. La sede del tribunal será la ciudad de Bogotá en el Centro de Arbitrq¡e y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

PARÁGRAFO: Los mecanismos de que trata la presente cláusula no serán obligatorios cuando la 
controversia tenga que ver con sumas de dinero que puedan cobrarse mediante proceso tjecutivo. " 
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3. LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES PARA CONCURRIR AL 
PROCESO 

3.1. PARTE CONVOCANTE 

Fue tema pacífico en este proceso la legitimación de la sociedad Autopistas de La Sabana S.A. 
(hoy S.A.S.) para convocar la integración de este Tribunal de Arbitramento con fundamento en el 
pacto arbitral antes transcrito, con el fin de dirimir sus controversias con la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI- derivadas Contrato de Concesión No. 002 de 2007 en ese momento y aún 
ahora en plena ejecución. 

3.2. PARTE CONVOCADA 

Tampoco se presentó debate en este proceso sobre la legitimación de la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI- para comparecer a este proceso inicialmente en calidad de convocada y, 
posteriormente, como demandante en reconvención. No obstante lo anterior, el Tribunal 
consideró conveniente precisar que, del examen de los documentos obrantes en el expediente, se 
advierte que si bien el Contrato de Concesión No. 002 de 2007, origen de la litis y el pacto arbitral 
contenido en aquél, modificado en los términos señalados anteriormente, fueron suscritos por el 
Instituto Nacional de Concesiones -INCO-, fue convocada a este proceso como parte 
demandada la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y ésta ha comparecido en calidad de 
tal, en razón a que mediante el Decreto Ley 4165 de 3 de noviembre de 2011, expedido en 
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1144 de 2011, se cambió la 
naturaleza jurídica del INCO de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de 
Naturaleza Especial (artículo 1 º) y se dispuso que "Los derechos y obligaciones que a la facha de expedición 
del presente decreto tenga el Instituto Nacional de Concesiones -INCO, continuarán a favor y a cargo de la 
Agencia Nacional de I'f!fraestructura" (artículo 25). Por lo anterior, ratifica el Tribunal que la Agencia 
Nacional de Infraestructura -ANI- se encuentra amparada por el pacto arbitral antes transcrito 
y está legitimada para comparecer a este proceso en las calidades antes mencionadas. 

4. TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 

4.1. LADEMANDAARBITRAL 

Autopistas de la Sabana S.A. (hoy S.A.S.), por intermedio de apoderado especial, el 11 de 
octubre de 2012, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá la integración de un Tribunal de Arbitramento para dirimir sus controversias con la 
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- derivadas del Contrato de Concesión Nº 002 de 
20074. 

4.2. ÁRBITROS 

En el Otrosí Nº 5 de 26 de noviembre de 2012 que reformó el denominado ''Modijicatorio Contrato 
de Concesión Nº 002 de 2007 Cláusula Compromisorid' de 4 de mayo de 2010, que a su vez había 
modificado la Cláusula 64 del Contrato de Concesión, que contiene la Cláusula Compromisoria, 
las partes designaron como Árbitros principales a los doctores Jorge Enrique Ibáñez Najar, 
Germán Gómez Burgos y Rodrigo Noguera Calderón 5. Por lo anterior, el Centro de Arbitraje 

4 Folios 1 a 136, Cuaderno Principal Nº 1. 
5 Folios 252 a 255, Cuaderno de Pruebas Nº 1. 
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y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá informó a los designados quienes aceptaron 
dentro del término legal. 

4.3. SUSTITUCIÓN DE LA DEMANDA 

Autopistas de la Sabana S.A.S., en uso de la facultad prevista en el artículo 88 del C. de P. C., 
presentó sustitución de la demanda arbitral el 14 de enero de 2013. 6 

4.4. INSTALACIÓN 

El Tribunal de Arbitramento se instaló el 15 de enero de 2013, en ses1on realizada en las 
dependencias del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 7. En la 
audiencia de instalación fue designado como Presidente el doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar y 
como Secretaria la doctora Florencia Lozano Revéiz, quien posteriormente aceptó el cargo y 
tomó posesión del mismo 8. 

4.5. ADMISIÓN DE LA DEMANDA 

El Tribunal, en la misma audiencia de instalación, asumió competencia para adelantar los trámites 
iniciales del proceso arbitral, admitió la demanda y ordenó correr traslado de ella en los términos 
de los artículos 428 y concordantes del C. de P.C. 

4.6. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, por intermedio de apoderado especial 
constituido para el efecto, el 6 de mayo de 2013, contestó en tiempo la demanda arbitral 
sustituida, propuso excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio y solicitó 
pruebas. 9 Además, en escrito aparte, radicado en esa misma fecha, presentó demanda de 
reconvención 10

• 

4.7. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

El Tribunal, mediante Auto de 9 de mayo de 2013, admitió la demanda de reconvención y dispuso 
su traslado 11. Notificada esta providencia, la parte convocante interpuso recurso de reposición el 
17 de mayo siguiente para que se inadmitiera dicha demanda; surtido su traslado el Tribunal 
decidió revocar su decisión e inadmitió la reconvención 12

• 

La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, por conducto de su apoderado, el 11 de junio 
de 2013, presentó memorial para subsanar la demanda de reconvención 13 y, el Tribunal, mediante 
Auto de 13 de junio siguiente, la admitió y ordenó su traslado, por el término legal 14. 

6 Folios 310 a 45, Cuaderno Principal Nº 1. 
7 Acta Nª 1, Folios 451 a 453, Cuaderno Principal Nº 1. 
8 Folio 455, Cuaderno Principal Nº 1. 
9 Folios 1 a 86, Cuaderno Principal Nº 2. 
1º Folios 95 a 142, Cuaderno Principal Nº 2. 
11 Acta 3, folios 143 a 145 Cuaderno Principal Nº 2. 
12 Acta 4, folios 202 a 211 Cuaderno Principal Nº 2. 
l3folios 225 a 248, Cuaderno Principal Nº 2. 
14 Acta 5, folios 249 a 251 Cuaderno Principal Nº 2. 
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4.8. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

El 3 de julio de 2013 Autopistas de la Sabana contestó la demanda de reconvención, propuso 
excepciones de mérito, solicitó pruebas y, además, formuló objeción al juramento estimatorio y la 
cuantía determinada por el demandante en reconvención 1

5
• 

4.9. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El 29 de julio de 2013 se celebró la audiencia de conciliación de este proceso arbitral, que no 
obstante el ánimo conciliatorio de las partes manifestado en dicha sesión, se declaró fallida al no 
presentarse ningún acuerdo concreto en ese momento, por lo cual el Tribunal dispuso continuar 
con el trámite arbitral 16

• 

4.10. FIJACIÓN DE GASTOS DEL PROCESO 

El Tribunal fijó las sumas de gastos y honorarios a cargo de las partes en la misma audiencia de 29 
de julio de 2013 y, posteriormente, el 13 de agosto, dentro de la oportunidad legal, sólo 
Autopistas de la Sabana pagó las sumas que le correspondía y, el 14 de agosto siguiente, 
haciendo uso de la facultad prevista en el inciso segundo del artículo 144 del Decreto 1818 de 
1998 citado, también pagó por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- las sumas que 
esta entidad dejó de pagar. 

4.11. REFORMA DE LAS DEMANDAS 

La parte convocante, Autopistas de la Sabana, presentó reforma integrada de la demanda el 26 
de agosto de 2013, fecha en la que se debería celebrar la primera audiencia de trámite 17

• La 
Agencia Nacional de Infraestructura también presentó reforma integrada de la demanda de 
reconvención, en la misma oportunidad 1

8
. Por lo anterior, el Tribunal canceló la audiencia prevista 

para esa fecha y resolvió citar a nueva audiencia para resolver sobre las mencionadas reformas. 19 

4.12. ADMISIÓN DE LAS REFORMAS 

El Tribunal, en audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2013, resolvió admitir tanto la reforma 
de la demanda principal como la reforma de la demanda de reconvención. La apoderada de la 
parte convocante interpuso en audiencia recurso de reposición contra el auto admisorio de la 
reforma de la demanda de reconvención. Igualmente, el apoderado de la Agencia Nacional de 
Infraestructura presentó recurso de reposición contra la decisión de admitir la reforma de la 
demanda arbitral. Surtidos los traslados respectivos, el Tribunal, por Auto proferido en la misma 
audiencia, confirmó la providencia recurrida 2°. 

15 Folios 258 a 445, Cuaderno Principal Nº 2. 
16 Acta 7, folios 475 a 481, Cuaderno Principal Nº 2. 
17 Folios 1 a 291, Cuaderno Principal Nº 3. 
18 Folios 292 a 377 del Cuaderno Principal Nº 3. 
19 Acta 8, folios 378 a 380 Cuaderno Principal Nº 3. 
20 Acta 9, folios 388 a 394 Cuaderno Principal Nº 3. 
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4.13. CONTESTACIÓN A LAS REFORMAS 

La Agencia Nacional de Infraestructura presentó contestación a la reforma de la demanda 
arbitral el 9 de septiembre de 2013 21 y, a su vez, la sociedad Autopistas de la Sabana, en la 
misma oportunidad, contestó la reforma de la demanda de reconvención 22

• En los respectivos 
escritos, las partes propusieron excepciones de mérito, objetaron los respectivos juramentos 
estimatorios y solicitaron pruebas. La entidad convocada, con memorial del 13 de septiembre de 
2013, se pronunció sobre las excepciones propuestas contra la reforma de la demanda de 
reconvención y solicitó pruebas 23

• La parte convocante, guardó silencio sobre las excepciones 
propuestas contra la reforma de la demanda arbitral. 

4.14. SEGUNDA OPORTUNIDAD CONCILIATORIA 

El 17 de septiembre de 2013 se celebró audiencia de conciliación respecto de las nuevas 
cuestiones planteadas en la reforma de la demanda arbitral y su contestación, así como en la 
reforma de la demanda de reconvención y su respectiva contestación, sin que fuera posible algún 
acuerdo total o parcial en ese momento, razón por la que el Tribunal dispuso continuar este 
proceso 2

4
• 

4.15. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

En la sesión de 17 de septiembre de 2013, una vez agotado el segundo intento conciliatorio, se 
celebró enseguida la Primera Audiencia de Trámite que se desarrolló en la forma ordenada por el 
artículo 147 del Decreto 1818 de 1998. En ella se leyeron la cláusula compromisoria, las 
pretensiones de la reforma de la demanda y de la reforma de la demanda de reconvención y las 
respectivas excepciones y también se fijó la cuantía del proceso; se asumió competencia para 
conocer y decidir las cuestiones sometidas por las partes, se fijó el término de duración del 
proceso arbitral en seis meses, se resolvió sobre las pruebas solicitadas por las partes y se declaró 
finalizada la primera audiencia de trámite 25

• 

4.16. INDICACIÓN DE LA CUANTÍA Y JURAMENTO ESTIMATORIO 

La sociedad convocante cuantificó el monto de sus pretensiones en la reforma de la demanda, 
según juramento estimatorio, en la suma de $158.063'873.838 26

• Por su parte, la Agencia 
Nacional de Infraestructura -ANI- estimó bajo juramento la cuantía de las pretensiones de la 
reconvención en la suma de $256.300'964.362,84 27

• 

Ambas partes, dentro del término de traslado de la reforma de la demanda y de la reforma de la 
demanda de reconvención, formularon objeción contra el juramento estimatorio realizado por su 
contraparte 28 y, surtido el traslado correspondiente, las partes se pronunciaron al respecto 29

• 

21 Folios 1 a 130, Cuaderno Principal Nº 4. 
22 Folios 131 a 300, Cuaderno Principal Nº 4. 
23 Folios 301 a 315, Cuaderno Principal Nº 4. 
24 Acta 10, folios 322 a 324, Cuaderno Principal Nº 4. 
25Acta Nº 10, folios 324 a 361, Cuaderno Principal Nº 4. 
26 Folios 208 a 210, Cuaderno Principal 3. 
27 Folios 374 a 377, Cuaderno Principal 3. 
28 Folios 128 a 130 y 298 a 299, Cuaderno Principal 4, respectivamente. 
29 Folios 425 a 429 y 419 a 424, Cuaderno Principal Nº 4, respectivamente. 
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4.17. APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO PARCIAL 

Las partes, por conducto de sus apoderados, en la audiencia celebrada el 6 de noviembre de 2015 
y una vez cumplida casi por completo la etapa probatoria, presentaron para aprobación del 
Tribunal, un Acuerdo Conciliatorio Parcial 30 relacionado con algunas de las pretensiones 
contenidas tanto en la demanda arbitral sustituida el 14 de enero de 2013 y luego reformada el 26 
de agosto de 2013, como en la demanda de reconvención inicial de 6 de mayo de 2013 y 
reformada el 26 de agosto siguiente, así como en sus respectivas contestaciones, oposiciones y 
excepciones propuestas el 6 de mayo, el 3 de julio y el 9 de septiembre de 2013, respectivamente. 

En este punto es del caso mencionar que paralelo a este trámite arbitral que se denomina Tribunal 
No. 1, se adelantó otro proceso arbitral entre las mismas partes, relativo al tema de los Alcances 
Progresivos del mismo Contrato 002 de 2007, que para efectos de este Laudo se denomina 
Tribunal No. 2 y que también fue materia del Acuerdo mencionado. 

El objeto del Acuerdo Conciliatorio convenido entre las partes comprendió, en primer lugar, los 
acuerdos generales acerca del alcance y contenido del Contrato de Concesión con sus 
correspondientes precisiones y/ o modificaciones relacionadas con la fecha de terminación del 
Contrato; el monto total pactado del Ingreso Esperado de conformidad con lo desarrollado en el 
Anexo Financiero y con ocasión del recaudo de las tarifas de peaje de las estaciones Garzones, 
Flores y la Esperanza, de conformidad con la nueva resolución de tarifas para el proyecto 
Córdoba - Sucre que expidiera el Ministerio de Transporte dentro del mes de enero de 2016; la 
medición final del índice de Estado y verificación del cumplimiento del mismo de conformidad 
con lo establecido en el Anexo Técnico, si no se alcanza el ingreso esperado el 30 de junio de 
2024, el mantenimiento del recaudo de las tarifas de los peajes durante un plazo adicional de dos 
años y la imputación del valor del recaudo al Ingreso Generado hasta la obtención del Ingreso 
Esperado, con la obligación de operación y mantenimiento rutinario del corredor vial a cargo del 
concesionario de conformidad con las condiciones establecidas en el Apéndice B del Contrato 
para el mantenimiento rutinario y, si durante dicho plazo máximo adicional no se alcanza el 
Ingreso Esperado, con la asunción por parte del Concesionario del riesgo sin derecho a 
compensación adicional alguna por dicho concepto; la consignación a favor de la Agencia de la 
totalidad del recaudo en exceso, en la Subcuenta 3, Excedentes INCO y la utilización de los 
mismos, si el Ingreso Esperado se obtiene antes de la fecha pactada; el beneficio tributario por 
inversión de activos productivos contemplado en el modelo financiero; el ajuste y modificación de 
los parámetros establecidos para la medición del Índice de Estado para los tramos de 
rehabilitación y segundas y dobles calzadas, según lo determinado en el Anexo Técnico; la 
improcedencia de reclamación por cada una de las partes sobre las obras efectivamente ejecutadas 
por el Concesionario las cuales quedaron incluidas en el modelo financiero base del Acuerdo 
Conciliatorio; la determinación conforme a la cual los trayectos efectivamente terminados entran 
en etapa de operación una vez se verifique el cumplimiento de las condiciones de recibo 
establecidas en el Anexo Técnico; la eliminación de los avances porcentuales de la ejecución 
contenidas en la Cláusula Segunda del Adicional No.3 y la modificación del cronograma de obra 
definido en la misma cláusula, en los términos del Anexo Técnico; la definición en el mismo 
Anexo Técnico del cronograma de mantenimiento periódico de los proyectos contemplados en el 
Contrato; respecto de los fondeos futuros, el acuerdo sobre las obligaciones de fondeo pendientes 
de realizar por parte del Concesionario; la aplicación de la Cláusula 56 del Contrato en el evento 
en que se presente mora en el cumplimiento de las obligaciones por pagar por concepto de 
vigencias futuras correspondientes a los años 2015 y 2016 descritas en la Cláusula Cuarta del 
Adicional No. 3; la inclusión de la regulación de la facultad de la ANI de imponer multas para el 
control del cumplimiento del cronograma de obra establecido en el Anexo Técnico, en 
cumplimiento de sus funciones de dirección general, control y vigilancia de la ejecución del 
Contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley y las modificaciones a la Cláusula 54 del 
Contrato frente a la facultad contractual de imposición de medidas de disminución en la 

3ºEl texto del Acuerdo Conciliatorio aparece a Folios 156 a 163 del Cuaderno Principal Nº 7. 
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remuneración, las cuales cambian a retenciones; el acuerdo conforme al cual las disminuciones a la 
remuneración aplicadas al Concesionario por parte de la ANI se terminarán de forma inmediata 
con la aprobación del Acuerdo Conciliatorio y la obligación de la ANI de devolver la totalidad de 
las sumas de dinero efectivamente disminuidas al Concesionario, junto con los correspondientes 
rendimientos de la Subcuenta 3 - Excedentes INCO, pago que debió hacerse dentro de los 30 
días hábiles siguientes a la aprobación del Acuerdo; y, que las modificaciones convenidas se 
incorporarían simultáneamente en el respectivo otrosí, cuyos efectos jurídicos quedaron 
condicionados a la aprobación del Acuerdo por parte del Tribunal No. 1. 

En segundo lugar, como consecuencia de tales acuerdos, en los términos del inciso 3 del artículo 
314 del Código General del Proceso (inciso 4 del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil), 
el Acuerdo Conciliatorio comprendió el desistimiento en su integridad del Tribunal No. 2 (sobre 
alcances progresivos no activados) por parte del Concesionario, con la coadyuvancia de la ANI, y 
la resolución de manera definitiva de las diferencias de las que dan cuenta en el Tribunal No. 1, las 
siguientes pretensiones contenidas en la demanda arbitral sustituida y reformada y en la demanda 
de reconvención también reformada-, todas ellas de contenido patrimonial y, por consiguiente, de 
carácter transigible, de conformidad con la cual desistieron de ellas, sin que ello generara condena 
en costas: 

Pretensiones del Concesionario: 

1. Declarativas 2.1. a 2.6. y de condena 4.1. (Ausencia de competencia de la ANI para declarar 
incumplimiento contractual) 

2. Declarativa 2.7. (Falta de competencia de la ANI para imputar incumplimiento contractual 
con fundamento en conductas que podrían constituir infracción ambiental) 

3. Declarativas 2.8. a 2.10.1. y de condena 4.2. (Empradización de taludes) 
4. Declarativas 2.11. a 2.13 y de condena 4.3. (Póliza otrosí No. 3) 
5. Declarativas 2.14. a 2.15. y de condena 4.4. (Póliza de responsabilidad civil extracontractual 

y accidentes) 
6. Declarativas 2.16. a 2.18. y de condena 4.5. (Fondeos) 
7. Declarativa 2.22. y de condena 4.7. (Ineficacia o nulidad del proceso sancionatorio en 

materia de ampliación a Ley 105) 
8. Declarativas 2.23. a 2.25. y de condena 4.8. (El hito 4 del contrato de concesión es 

complementado por el Adicional No.3 - cicloruta) 
9. Declarativas 2.26. a 2.27. y de condena 4.9. a 4.10. (Las obligaciones de construcción, 

rehabilitación y mejoramiento de tramos son origen - destino) 
1 O. Declarativas 2.28. a 2.36.1.1.1. y de condena 4.11. a 4.14. (Licenciamiento ambiental 

variante oriental a Sincelejo) 
11. Declarativas 2.37. a 2.45.1. y de condena 4.15. a 4.16. (El retraso en la ejecución de las 

obras de la vía paralela a la Circunvalar de Montería no es imputable al Concesionario) 
12. Declarativas 2.46. a 2.48. y de condena 4.17. a 4.18. (La demora en la ejecución de las obras 

del Puente de Lorica no es imputable al Concesionario) 
13. Declarativa 2.52. y de condena 4.20. (Ineficacia o nulidad de proceso sancionatorio en 

materia de póliza contra todo daño) 
14. Declarativas 2.53. a 2.54.1. y de condena 4.21. (Estaciones de pesaje, áreas de servicio y 

centros de control de operación) 
15. Declarativas 2.55. a 2.57.1. y de condena 4.22. a 4.24. (La demora en la entrega de la 

totalidad de la segunda calzada del tramo Cereté - Ciénaga de Oro, no es imputable al 
Concesionario) 

16. Declarativas 2.64. a 2.67.1.1. (Estabilidad de la obra Puerta de Hierro - Cruz del Viso) 
17. Declarativas 2.68. a 2.69. y de condena 4.28. (Intervenciones de la comunidad sobre la vía 

Puerta de Hierro - Cruz del Viso que han afectado la integridad de la misma) 
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18. Declarativas 2.70. a 2.76. y de condena 4.29. (Las condiciones técnicas de los tramos objeto 
del contrato antes de su entrega al Concesionario son un riesgo de la Agencia Nacional de 
Infraestructura) 

19. Declarativas 2.77. a 2.79.1. y de condena 4.30. a 4.31. (La reposición de redes de servicios 
públicos no es una obligación a cargo del concesionario) 

20. Declarativas 2.87. a 2.92.1. y de condena 4.34. a 4.37. (Incumplimiento de la Agencia 
Nacional de Infraestructura en la cesión del recaudo de peajes dentro del plazo contractual) 

21. Declarativas 2.93. a 2.96. y de condena 4.38. (Incumplimiento de la Agencia Nacional de 
Infraestructura en el pago al Concesionario estipulado en el Otrosí No. 3). 

La parte convocante desistió de la Pretensión 2.20 de la reforma de la demanda, que tenía relación 
con aquellas que fueron objeto del Acuerdo Conciliatorio Parcial y que por omisión no se incluyó 
en el texto de aquel, desistimiento que fue aprobado por el Tribunal mediante Auto de 18 de 
enero de 2016. 

Pretensiones de la Agencia Nacional de Infraestructura: 

1. Declarativas 1.1. a 1.21. (Generales). 
2. Declarativas 2.1. a 2.5. (Hito 1 por el desplazamiento del cronograma en la entrega de las 

obras de construcción del puente curvo de la calle 45 de Montería). 
3. Declarativas 3.1. a 3.7. (Hito 2 por el desplazamiento del cronograma en la entrega de las 

obras de construcción de la variante de Sincelejo). 
4. Declarativas 5.1. a 5.5. (Hito 3 por el desplazamiento del cronograma de las obras de 

rehabilitación y mejoramiento de la Calzada existente entre Cereté y La Ye). 
5. Declarativas 6.1. a 6.7. (Hito 4 por el desplazamiento del cronograma de la construcción de 

la cicloruta de la ciudad de Montería desde la Calle 41 con Avenida circunvalar hasta 
empalmar con el PR 0+000 de la ruta 2103 que coincide con la T del aeropuerto). 

6. Declarativas 8.1. a 8.6. (Hito 6 por el desplazamiento del cronograma en la entrega de la 
construcción de la cicloruta entre Sincelejo - Corozal). 

7. Declarativa 9.1. (Hito 7 por el incumplimiento en la entrega de las obras de construcción de 
la segunda calzada Sincelejo - Corozal. 

8. Declarativas 10.1. a 10.5. (Hito 8 por el desplazamiento del cronograma en la construcción 
de la segunda calzada entre Cereté - Ciénaga de Oro) 

9. Declarativas 12.1. a 12.3. (Sobrecostos del Otrosí No. 1). 
10. Declarativas 13.1. a 13.2. (Incumplimiento en la construcción de las obras del Tramo 

Corozal- Puerta de hierro del Otrosí No. 1). 
11. Declarativas 14.1. a 14.4. (Desplazamiento del Cronograma del Otrosí No. 1). 
12. Declarativas 15.1. a 15.7. (Doble reconocimiento de la construcción de los peajes Las 

Flores y Los Garzones y de las actividades de seguridad vial en el tramo Corozal-Carmen de 
Bolívar). 

13. Declarativas 16.1. a 16.5. (Desplazamiento del Cronograma de obras del Otrosí No. 3). 
14. Declarativas 17.1. a 17.3. (Incumplimiento de la construcción, diseño y gestión predial de la 

paralela a la circunvalar de Montería, según la longitud pactada en el Otrosí No. 3). 
15. Declarativas 18.1. a 18.7. (Doble reconocimiento por mantenimiento y operación de las 

obras pactadas en el otrosí No. 3). 
16. Declarativas 20.1. a 20.3. (Sobrecostos generados por no atender precios de mercado en el 

Adicional No. 2). 
17. Declarativas 22.1.1. a 22.1.4. (Obras del Tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso). 
18. Declarativas 22.2.1. a 22.2.4. (Obras de rehabilitación del tramo Cereté - Lorica). 
19. Declarativas 22.3.1. a 22.3.4. (Obras del Puente Lorica). 
20. Declarativas 23.1. a 23.6. (Aplicación de la Cláusula cuarta, Parágrafo Primero, Párrafo 

Segundo del Adicional 2). 
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21. Declarativas 24.1. a 24.3. (Doble reconocimiento de las obras pactadas en el Adicional No. 
3). 

22. Declarativas 25.1. a 25.3. (Sobtecostos por no atender precios de mercado en el Adicional 
No. 3). 

23. Declarativas 26.1. a 26.5. (Longitud de los Hitos del Adicional No. 3). 
24. Declarativas 27.1. a 27.12. (incumplimiento en el pago de los aportes de capital de la 

subcuenta 4 del fideicomiso). 
25. Declarativas 28.1. a 28.8. (Incumplimiento en los pagos de aportes de capital de la 

subcuenta 5 del fideicomiso). 
26. Declarativas 29.1. a 29.8. (Incumplimiento del pago de los aportes de capital de la 

subcuenta ambiental del Otrosí No. 3). 
27. Declarativas 30.1. a 30.9. (Incumplimiento del pago de los aportes de capital de la 

subcuenta de predios del Otrosí No. 3). 
28. Declarativas 31.1. a 31.8. (Incumplimiento del pago de los aportes de capital de la 

subcuenta de gestión Social del Adicional 3). 
29. Declarativas 32.1. a 32.8. (Incumplimiento en los aportes de capital de la subcuenta de 

predios del Adicional 3). 
30. Declarativas 33.1. a 33.8. (Incumplimiento en los aportes de capital de la subcuenta 

ambiental del Adicional 3). 
31. De condena 1.1. a 1.4. (Desequilibrio económico causado por la demora en la entrega de las 

obras pactadas en el contrato, en los adicionales y en los Otrosíes). 
32. De condena 2.1. a 2.5. (Incumplimiento en la construcción de las obras del Tramo Corozal 

-Puerta de Hierro del Otrosí No. 1). 
33. De condena 3.1. a 3.2. (Doble reconocimiento de la construcción de los peajes Las Flores y 

Los Garzones y de las actividades de seguridad vial en el tramo Corozal - Carmen de 
Bolívar). 

34. De condena 4.1. a 4.5. (Incumplimiento de la construcción, diseño y gestión predial de la 
paralela a la circunvalar de Montería según la longitud pactada en el Otrosí No. 3). 

35. De condena 5.1 a S.S. (Doble reconocimiento por mantenimiento y operación de las obras 
pactadas en el Otrosí No. 3). 

36. De condena 8.1. a 8.7. (Aplicación de la cláusula cuarta, Parágrafo Primero, Párrafo 
Segundo del Adicional 2). 

37. De condena 9.1. a 9.5. (Doble reconocimiento de las obras pactadas en el Adicional No. 3). 
38. De condena 10.1. a 10.6. (Sobrecostos por no atender precios de mercado en el Adicional 

No.3). . 
39. De condena 11.1. a 11.5. (Longitud de los Hitos del Adicional No. 3). 

El Tribunal, una vez analizado el Acuerdo conciliatotio parcial y previo traslado a la señora 
representante del Ministerio Público, por Auto de 23 de noviembre de 2015, resolvió: 

"(. . .). 

TERCER O. Aprobar el Acuerdo Conciliatorio presentado por las partes en forma co1!funta y de común 
acuerdo, debidamente suscrito por los representantes facultados de la Sociedad AUTOPISTAS DE LA 
SABANA S.A.S. como parte convocan/e y reconvenida, y de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTR U CURA ANI, como parte convocada y convocan/e en reconvención, el cual se soporta en 
todos los medios de prueba decretados y practicados durante el proceso arbitral, incluidos los medios de prueba 
tomados en consideración por las partes para la elaboración co1!funta del modelo financiero integral con 
fundamento en el cual llegaron al citado Acuerdo Conciliatorio y las cuales hacen parte integral del mismo tal 
como fue entregado al Tribunal en la audiencia cumplida el seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015)y 
los radicados complementariamente el 12 de noviembre de 2015 de los cuales da cuenta el Informe S ecretarial. 

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, declarar que la conciliación así aprobada produce efectos de 
cosa juzg,ada en última instancia, en los términos contenidos en el documento suscrito por las partes el seis (6) 
de noviembre de dos mil quince (2015). 
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QUINTO Aprobar las solicitudes de desistimientos y renuncias hechos tanto por la Parte Convocante y 
&convenida como por la Parte Convocada y Convocante en Reconvención consignadas en el Acuerdo 
Conciliatorio y en la presente audiencia, las cuales fueron coac!yuvadas íntegra y recíprocamente por los 
apoderados de las partes, en esta audiencia de conciliación. 

SEXTO: Ordenar que por Secretaria se le haga entrega a cada una de las partes de copia auténtica del Acta 
de esta Audiencia de Conciliación con la constancia de que se trata de la Primera Copia con mérito decutivo, 
de cotiformidad con el parágrcifo 1 ° del artículo 1 ° de la Ley 640 de 2001. 

SÉPTIMO: Ordenar la continuación del proceso arbitral respecto de las pretensiones, oposzctones y 
excepciones no conciliadas, ni renunciadas, ni desistidas contenidas tanto en la demanda arbitral sustituida (el 
14 de enero de 2013,falios 310 a 450 del Cuaderno Principal No. 1)y luego reformada (el 26 de agosto de 
2013, Folios 1 a 291 del Cuaderno Principal No. 3), como en la demanda de reconvención inicial (del 6 de 
mqyo de 2013, Folios 95 a 142 del Cuaderno Principal No. 2) y reformada (el 26 de agosto de 2013, 
Folios 292 a 3 77 del Cuaderno Principal No. 3 ), así como en sus respectivas contestaciones, oposiciones y 
excepciones propuestas el 6 de mqyo, el 3 de julio, el 9 de septiembre de 2013 (Folios 1 a 86 y 258 a 445 del 
Cuaderno Principal No. 2 y Folios 1 a 130, 131 a 300 y 301 a 315 del Cuaderno Principal No. 4), 
(. . .)" 

Como corolario de lo anterior, las demás controversias, pretensiones y excepciones de mérito que 
aparecen consignadas en la Demanda arbitral sustituida en su versión reformada y de la Demanda 
de Reconvención en su versión reformada, así como en las respectivas contestaciones y réplicas, 
no cobijadas por el citado Acuerdo Conciliatorio, continuaron vigentes y, por ende, las mismas 
deben ser resueltas por el Tribunal en este Laudo, esto es: 

PRETENSIONES DEL CONCESIONARIO: 

(i) Declarativa General, pretensión 1.1 de la reforma de la demanda. 
(ii) Inexistencia de obligación contractual de ampliación de tramos a Ley 105 de 1993, 

pretensiones 2.19. a 2.21. y de condena 4.6. de la reforma de la demanda. 
(iii) Aseguramiento de las obras, maquinaria, bienes y equipos del proyecto a través de la 

denominada garantía de amparo contra todo daño, pretensiones declarativas 2.49. a 2.51.1. y 
de condena 4.19. de la reforma de la demanda. 

(iv) Alcance de las obligaciones del Concesionario en los tramos Puerta de Hierro - Carreta y 
Carreta - Cruz del Viso, pretensiones declarativas 2.58. a 2.63. y de condena 4.25. a 4.27. de la 
reforma de la demanda. 

(v) Beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos, pretensiones declarativas 2.80. 
a 2.86.1.1. y de condena 4.32. a 4.33. de la reforma de la demanda. 

(vi) La denominada "DE CONDENA GENERAL", pretensión 3.1. de la reforma de la demanda. 
(vii) Las denominadas "DE CONDENA COMUNES", pretensiones 5.1. a 5.4. de la reforma de la 

demanda. 

PRETENSIONES DE LA ANI: 

(i) Declarativa 4.1. (Hito 3 por el incumplimiento en la entrega de las obras de rehabilitación y 
mejoramiento de la Calzada existente entre Cereté y La Ye), solamente en lo que tenga 
relación con la ampliación a Ley 105 de 1993 en pasos urbanos. 

(ii) Declarativa 7.1 (Hito 4 por el incumplimiento de la rehabilitación y el mejoramiento del 
Trayecto Montería - Cereté), solamente en lo que tenga relación con la ampliación a Ley 105 
de 1993 en pasos urbanos. 

(iii) Declarativas 11.1. a 11.3. (Incumplimiento en constitución de la garantía por fuerza mayor o 
caso fortuito). 

(iv) Declarativas 19.1. a 19.4. (Inclusión del AIU en modelo financiero del Otrosí No. 3). 
(v) Declarativas 21.1. a 21.4. (Inclusión del AIU en modelo financiero del Adicional 2). 
(vi) De condena 6.1. (Inclusión del AIU en el modelo financiero del Otrosí No. 3). 
(vii) De condena 7 .1. (Inclusión del AIU en el modelo financiero del Adicional No. 2) 
(viii) De condena 12 (Mora). 
(ix) De condena 13 (Mora). 
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(x) De condena 14.1. a 14.3. (Intereses de mora). 

4.18. AUDIENCIAS 

El Tribunal sesionó durante este proceso arbitral en 74 audiencias, incluyendo la de juzgamiento. 

4.19. PARTES PROCESALES 

4.19.1. Parte convocante y demandada en reconvención 

Es Autopistas de la Sabana S.A.S., sociedad que de acuerdo con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 26 de julio de 2013, que 
obra a folios 464 a 468 del Cuaderno Principal Nº 2, fue constituida mediante Escritura Pública 
Nº 27 6 del 6 de febrero de 2007 de la Notaría 40 del Círculo de Bogotá y se identifica con el NIT 
900.135.168-3. Tiene su domicilio en esta ciudad Ysu representante legal es el Gerente, cargo que 
a la fecha ejerce Menzel Rafael Amín Avendaño, quien otorgó poder para adelantar este 
proceso arbitral. 

4.19.2. Parte convocada y demandante en reconvención 

Es la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio 
de Transporte, según lo establece el Decreto 4165 de 3 noviembre de 2011, que cambió la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones -INCO-. Tiene su domicilio en Bogotá 
y está representada por su Presidente, cargo que a la fecha ejerce el doctor Luis Fernando 
Andrade Moreno. Consta en el expediente que el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de 
Defensa Judicial y en tal calidad representante legal de la entidad convocada otorgó poder para 
representar a esta Agencia en el proceso. 

4.20. APODERADOS 

Por tratarse de un proceso de mayor cuantía y de un arbitramento en derecho, las partes han 
comparecido a este proceso arbitral representadas judicialmente por abogados; Autopistas de la 
Sabana ha estado representada por intermedio de los doctores Alvaro Mantilla Padilla, Paula 
Andrea Ramos Arismendi y Carlos Manzano Vargas, según poderes especiales que obran a folios 
137 a 139 del Cuaderno Principal Nº 1 y 157 a 159 del Cuaderno Principal Nº 2. Por su parte, la 
Agencia Nacional de Infraestructura estuvo representada inicialmente por el doctor Jorge 
Gabriel Taboada Hoyos, según poderes especiales que obran a folios 87 y 188 del Cuaderno 
Principal Nº 2; posteriormente, en razón de la renuncia de este apoderado, asumió la 
representación de la entidad convocada el doctor Carlos Eduardo Medellin Becerra, según poder 
que obra a folio 635 del Cuaderno Principal Nº 6), quien le sustituyó en algunas ocasiones el 
poder al doctor Javier Mauricio Quiñones Vargas- En su oportunidad el Tribunal les reconoció 
personería a estos mandatarios. 

4.21. MINISTERIO PÚBLICO 

Para el ejercicio y cumplimiento de las funciones atribuidas por el artículo 277 de la Constitución 
Política a la Procuraduría General de la Nación, concordante con lo establecido en el artículo 7 del 
Decreto 262 de 2000, el Ministerio Público designó como su Agente para este proceso al doctor 
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Carlos Alberto Bohórquez Yepes, Procurador 136 Judicial II para Asuntos Administrativos. 
Posteriormente, asumió las funciones de este Despacho la doctora Myriam Stella Ortiz 
Quintero, quien continuó con la representación de este ente de control. 

4.22. AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

Consta en el expediente que con comunicación radicada el 18 de octubre de 2012 el Director del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá informó a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- sobre la radicación en ese Centro de la 
demanda arbitral por parte de Autopistas de la Sabana en contra de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. Consta igualmente que con comunicación radicada el 12 de marzo de 2013 se 
notificó por la Secretaría del Tribunal el Auto ad.misario de la demanda arbitral a la ANDJE. 

No obstante lo anterior, sólo hasta el 1º de agosto de 2014 la Directora de Defensa Jurídica de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- radicó memorial en el que 
manifestó que esa Agencia había "decidido intervenir dentro del proceso de la referencia"31;en razón de lo 
anterior, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 611 del Código General del Proceso, este 
trámite arbitral quedó suspendido con efectos automáticos desde el momento en que se radicó el 
mencionado escrito y durante 30 días hábiles, los cuales vencieron el 15 de septiembre de 2014, 
fecha en la cual la ANDJE radicó escrito en el que solicitó expresamente se negara la medida 
cautelar que para entonces había solicitado la parte convocante 32

• Por Auto de 16 de septiembre 
de 2014, el Tribunal aceptó la actuación en este proceso arbitral de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, en calidad de interviniente, con las facultades que en tal carácter le 
atribuye el ordenamiento jurídico (Acta 42). 

4.23. TÉRMINOS DEL PROCESO 

En la primera audiencia de trámite realizada el 17 de septiembre de 2013 el Tribunal fijó en seis 
(6) meses el término de duración del proceso, contados a partir de entonces, con lo cual, 
inicialmente, éste vencería el 16 de marzo de 201433

• Sin embargo, para el cómputo de términos 
se deben tener en cuenta 677 días que por solicitud conjunta de los apoderados de las partes se 
decretó la suspensión del proceso, así: 

Inicio Terminación 
Acta suspensión suspensión 

25/09/2013 29/09/2013 10 

01/10/2013 02/10/2013 12 

04/10/2013 22/10/2013 13 

24/10/2013 27/10/2013 14 

29/10/2013 04/11/2013 15 

06/11/2013 08/12/2013 19 

18/12/2013 27/01/2014 21 

29/01/2014 03/02/2014 22 

05/02/2014 11/02/2014 23 

15/02/2014 26/02/2014 25 

31 Folio 164, Cuaderno Principal Nº 6. 
32folios 187 a 204, Cuaderno Principal Nº 6. 

, 33 Acta 10, folios 322 a 361 Cuaderno Principal Nº 4. 

Fecha Días Suspensiones 
suspendidos acumuladas 

17/09/2013 5 5 

30/09/2013 2 7 

03/10/2013 19 26 

23/10/2013 4 30 

28/10/2013 7 37 

05/11/2013 33 70 

17/12/2013 41 111 

28/01/2014 6 117 

04/02/2014 7 124 

14/02/2014 12 136 
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13/03/2014 18/03/2014 28 12/03/2014 

28/03/2014 21/04/2014 30 27/03/2014 

26/04/2014 29/04/2014 33 23/04/2014 
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a del Estado -ANDJE- de intervenir en este proceso y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 611 del CGP, este proceso arbitral se suspendió adicionalmente durante 30 días hábiles, 
desde el 1 ° de agosto de 2014 y hasta el 15 de septiembre siguiente, es decir durante 46 días 
calendario. 

Entonces, sumadas las suspensiones decretadas por petición de las partes más el tiempo que por 
mandato del artículo 611 del CGP estuvo suspendido el proceso, se concluye que este trámite se 
suspendió durante 723 días, con l.o cual su término se extendía luego hasta el 8 de marzo de 2016. 

Finalmente, antes de que venciera el término del proceso, el Tribunal, por Auto de 18 de enero de 
2016, en uso de la facultad consagrada en el inciso cuarto del artículo 7034 de la Ley 80 de 1993 de 

34 "Ley 80 de 1993. Artículo 70. ( . .). 
Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello 

fuere necesario para la producción del laudo respectivo. 
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oficio amplió el término de duración del proceso por tres (3) meses más, que corresponde a la 
mitad del inicialmente establecido en la primera audiencia de trámite, por considerarlo necesario 
para la producción de este Laudo. 

El Tribunal advierte que el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 es aplicable al presente arbitraje, toda 
vez que la Ley 1563 expedida el 12 de julio de 2012, que derogó entre otros los artículos 70 a 72 
de la Ley 80 de 1993, en su artículo 119 determinó que empezaría a regir ''tres (3) meses después de su 
promulgación"y, a su vez, como medida de tránsito de legislación, estableció que '~ólo se aplicará a los 
procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia': al tiempo que señaló que ''Los 
,brocesos arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta lry seguirán rigiéndose hasta su culminación ,bor las 
normas anteriores': Toda vez que, como se expuso antes, la demanda arbitral fue presentada el 11 
de octubre de 2012 procede aplicar la normatividad vigente para entonces, entre ellas las 
disposiciones de la Ley 80 de 1993 antes referidas. 

De conformidad con todo lo antes expuesto, el término de este arbitral proceso vence el día 6 de 
junio de 2016, lo que significa que este Laudo se pronuncia en tiempo. 

s. PRESUPUESTOS PROCESALES 

El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos necesarios para la validez del proceso y que las 
actuaciones procesales se han desarrollado con observancia de las previsiones legales. Además, no 
se advierte causal alguna de nulidad procesal, lo cual fue advertido por el Tribunal desde audiencia 
de 18 de enero de 2016, al momento de hacer el control de legalidad de este trámite, en los 
términos ordenados por el artículo 132 del C. G. del P., una vez concluyó la etapa de alegaciones, 
frente a lo cual los apoderados de las partes y la señora representante del Ministerio Público no 
hicieron manifestación sobre vicio o irregularidad constitutivo de nulidad que debiera ser saneada 
hasta ese momento 3

5
. 

Por lo expuesto, es procedente dictar Laudo de mérito, que según lo acordado en la cláusula 
compromisoria debe proferirse en derecho, para lo cual se tiene en cuenta que de los documentos 
aportados al proceso y examinados por el Tribunal se estableció: 

5.1. DEMANDAS EN FORMA 

En su oportunidad se verificó por el Tribunal que tanto la demanda y su reforma como la 
demanda de reconvención y su respectiva reforma cumplían las exigencias procesales y, por ello, 
las sometió oportunamente a trámite. 

5.2. COMPETENCIA 

Del estudio detallado que se hizo sobre el tema en la primera audiencia de trámite realizada el 17 
de septiembre de 2013 (Acta Nº 10), el Tribunal concluyó que las controversias de que dan cuenta 
la reforma de la demanda y la reforma de la demanda de reconvención, así como sus respectivas 
contestaciones eran de naturaleza económica, susceptibles de transacción, tenían origen en el 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007 y estaban amparadas por la cláusula compromisoria 
contenida en aquel, razón por la cual asumió competencia para conocer de tales diferencias, 
decisión que se ratifica ahora como más adelante se precisa. 

(. .. )" 
35 Acta 71, folios 122 a 129 Cuaderno Principal Nº 8. 
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5.3. CAPACIDAD 

Del estudio de los documentos aportados por las partes al expediente se observa que tanto la 
sociedad Autopistas de La Sabana S.A.S. como la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI-, son sujetos plenamente capaces para comparecer a este proceso; su existencia y 
representación legal están debidamente acreditadas y tienen capacidad para transigir, por cuanto 
de la documentación estudiada no se encuentra restricción alguna y, además, por tratarse de un 
arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por intermedio de sus representantes 
legales y apoderados, debidamente constituidos. 

6. PRETENSIONES 

La parte Convocante solicitó se profieran las declaraciones y condenas que relacionó en la 
reforma de la demanda, a folios 2 a 41 del Cuaderno Principal 3. Por su parte la entidad 
Convocada relacionó sus pretensiones en la reforma de la demanda de reconvención a folios 29 5 
a 336 del mismo cuaderno. 

Sin embargo, como consecuencia del Acuerdo Conciliatorio Parcial suscrito por las partes y 
aprobado por el Tribunal por Auto de 23 de noviembre de 2015 (Acta 70), las pretensiones que 
quedaron sometidas a decisión del Tribunal son las siguientes: 

6.1. DE AUTOPISTAS DE LA SABANA 

Del texto de la reforma de la demanda quedaron vigentes las siguientes pretensiones: 

L PRETENSIONES 

1. DECLARATIVA GENERAL: 

1.1. Que se declare que laAGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incumplió 
parcialmente el CONTRATO, por los hechos y omisiones que resulten probados en el proceso. 

2. DECLARATIVAS ESPECÍFICAS: 

INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE AMPLIACIÓN DE 
TRAMOS A LEY 105 DE 1.993 

2.19. Que se declare que el CONCESIONARIO no tiene la obligación de ampliar las calzadas 
existentes de acuerdo con las especificaciones de la Ley 105 de 1.993, en los tramos URBANOS en los 
cuales se debe dar aplicación a los Planes de Ordenamiento Territorial. 

2.19.1. Pretensiones subsidiarias a la 2.19.: 

• Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA no inco,poró en la 
estructuración financiera del CONTRATO los costos de ampliación de los pasos urbanos a las 
especificaciones de la Ley 105 de 1.993. 

• Que se declare que el no incluir los costos de ampliación de los pasos urbanos en el CONTRATO, 
configura la excepción establecida en el artículo 13 de la Ley 105 de 1.993, de acuerdo con la cual no hqy 
lugar a la ampliación cuando por "razones (. . .) de costos no sea posible alcanzar dichas especificaciones. " 
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219.1.1. Pretensión subsidiaria a la 219.1.: Que se declare que el CONCESIONARIO tiene 
derecho al restablecimiento de la ecuación económica del CONTRATO por la ampliación de Tramos urbanos 
a las especificaciones establecidas en la Ley 105 de 1.993, en tanto no se previó contractualmente la 
intervención de predios ni de redes de servicios públicos en dichos sectores. 
2.21. Que se declare que es imposible la ampliación a las especificaciones de la Ley 105 de 1993 en los 
Tramos ''Postobón - Te del Aeropuerto': en tanto la autoridad competente no otorgó el permiso de tala de 
árboles en la frar!fa de terreno necesaria para la respectiva ampliación. " 

ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS DEL 
PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA GARANTÍA DE AMPARO 
CONTRA TODODAÑO 

2.49. Que se declare que la AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA sólo estableció 
todos los elementos esenciales del seguro denominado ''Amparo contra todo dano ': y en particular el valor 
asegurable, hasta el 8 de marzo de 2.013 mediante comunicación 2013-701-003016-1. 

2.50. Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare igualmente que hasta el 8 de marzp de 
2.013 no era posible la obtención del seguro por faltar la definición y delimitación de sus elementos esenciales. 

2.50.1. Pretensión subsidiaria a la 250.: Que se declare la ineficacia de la cláusula 1.79.1 del 
CONTRATO en tanto (i) asigna al CONCESIONARIO riesgos imprevisibles (y en todo caso sin previa 
estimación, valoración y cuantificación), por lo que las consecuencias derivadas de su ocurrencia deben ser 
asumidas por la AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y no por el 
CON CESIONARIO, y/ o (ii) no existe valoración del riesgo y por ende no puede entenderse incorporado 
dentro de la ecuación contractual. 

2.51. Que con ocasión de la pretensión anterior, se declare que la AGENCL4 NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA tiene la obligación de pagarle al CONCESIONARIO las obras y actividades 
que éste hqya efecutado, derivadas de la ocurrencia de las circunstancias senaladas en la cláusula 1.79.1. del 
CONTRATO. 

251.1. Pretensión subsidiaria a la 2.51.: Que se declare que el alcance del riesgo por fuerza mqyor o 
caso fortuito asegurable establecido en las cláusulas 1.79.1.y 26.5.2. debe entenderse y delimitarse en todas o 
algunas de las siguientes características según como sea declarado por el Tribunal.-

• Se circunscribe a las obras efecutadas por el CONCESIONARIO. 

• Se restringe a las Obras del Alcance Básico, salvo que expresamente se prevea algo diferente en los 
Adicionales y O trosfes. 

• Se enmarca en los limites del alea normal de responsabilidad. 

• En la medida en que el valor asegurable se delimita por el valor de la inversión, el 
CONCESIONARIO no está llamado a responder por condiciones prexistentes. 

• La asunción de los gastos y expensas se restringe a aquellos relacionados con el caso fortuito y la fuerza 
mqyor,y no a los de los hechos imprevisibles. 

• Al CONCESIONARIO se le trasladó el impacto adverso que tenga sobre la efecución y operación del 
pr(!Jecto, el evento de fuerza mqyor, y no la asunción de toda clase de erogaciones que suponga la concreción 
del riesgo. 

• Se consideran como ''previsibles" los terremotos, inundaciones, incendios y sequías, pero no sus efectos. 

• No implica que se traslade el riesgo del cuerpo cierto que radica en cabeza del Estado,y en esta medida no 
implica que la obra pública no perezca para su dueño, esto es, el Estado, ni que incluso si en gracia de 
discusión se obviara tal titularidad se exceptúe la regla según la cual cuando la cosa perezca por caso 
fortuito incluso en mora del deudor, perece igualmente para su dueño si el mismo hubiera acaecido estando 
la cosa en su poder. 
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ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL . CONCESIONARIO EN LOS 
TRAMOS PUERTA DEL HIERRO- CARRETO YCARRETO- CRUZ DEL VISO 

2.58. Que se declare que el riesgo geológico derivado de las obras acordadas en el Adicional No.2 fue 
asumido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

2.58.1. Pretensión subsidiaria a la 2.58.: Que se declare que durante la decución de las obras en 
los tramos Puerta del Hierro - Carreto y Carreto - Cruz del Viso ocurrió una ola invernal que se constitt(YÓ 
en un hecho imprevisto e imprevisible. 

2.59. Que de conformidad con la anterior pretensión, se declare que el CONCESIONARIO no está 
obligado a asumir los costos causados por actividades requeridas para mitigar y superar los efectos de la 
materialización de riesgos geológicos, inclt!Jendo las fallas geológicas que se presenten. 

2.59.1. Pretensión subsidiaria a la 2.59.: Que de conformidad con la anterior pretensión, se declare 
que el CONCESIONARIO no está obligado a asumir los costos causados por actividades requeridas para 
mitigar y superar los efectos causados por la ola invernal, inclt(Jendo las fallas que se presenten. 

2.60. Que de coeformidad con la anterior pretensión, se declare que la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA está obligada a reconocer y pagarle al CONCESIONARIO todas 
aquellas actividades que hqya desarrollado con el fin de mitigar y superar los efectos de la materialización de 
riesgos geológicos, inclt(Jendo las fallas geológicas. 

2. 60.1. Pretensión subsidiaria a la 2. 60.: Que de conformidad con la anterior pretensión, se declare 
que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada a restablecer el 
equilibrio económico del contrato, quebrantado por las actividades que el CONCESIONARIO debió 
adelantar con el fin de mitigar y superar los efectos de la ola invernal, inclt(Jendo las fallas geológicas. 

2.61. Pretensiones subsidiarias de las 2.58. a la 2.60.: 

2.61.1. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, contrató 
con el CONCESIONARIO la interoención de fallas en el tramo Puerta del Hierro - Carreto y Carreto -
Cruz del Viso hasta por la suma de mil ochocientos dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil 
doscientos ochenta y siete pesos ($1.818.441.287) constantes de diciembre de 2.005. 

2.61.2. Que se declare que el CONCESIONARIO invirtió más de mil ochocientos dieciocho millones 
cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y siete pesos ($1.818.441.287) constantes de diciembre de 
2.005, en la atención de las fallas geológicas en el tramo Puerta del Hierro - Carreto y Carreto - Cruz del 
Viso,y en consecuencia su obligación contractual en este sentido se encuentra cumplida. 

2. 61. 3. Que se declare que la interoención de fallas en el Tramo Puerta del Hierro - Carreto y Carreto -
Cruz del Viso superó la valoración contractual prevista por las partes, por lo que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe pagarle al CONCESIONARIO las sumas de 
dinero que éste hqya invertido en exceso. 

2.62. Pretensión subsidiaria a la 2.61.: Que se declare que con ocasión de la atención de las 
fallas geológicas del Tramo Puerta del Hierro - Cruz del Viso, se rompió el equilibrio económico del 
CONIRATO en petjuicio del CONCESIONARIO, y que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA está obligado a restablecerlo. 

2.63. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe 
reconocer y pagar al CONCESIONARIO las obras que este decute en el futuro, relacionadas con fallas 
geológicas en los tramos Puerta del Hierro - Carreto y Carreto - Cruz del Viso. 

OBLIGACIÓN DE LAANI DE RESTABLECER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
EN FAVOR DEL CONCESIONARIO COMO CONSECUENCIA DE LA 
INAPLICABILIDAD DEL BENEFICIO TRIBUTARIO POR INVERSIÓN EN 
ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS 
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280. Que se declare que para el cálculo de la remuneración a favor del CONCESIONARIO 
convenida en el Adicional No.2 al CONTRATO, se tuvo en cuenta el beneficio tributario por inversión en 
activos fijos productivos del 40% previsto en la legislación tributaria aplicable al momento de celebrar el 
referido Adicional 

2.81. Que se declare que para el cálculo de la remuneración a favor del CONCESIONARIO 
convenida en el Adicional No.3 al CONTRATO, se tuvo en cuenta el beneficio tributario por inversión en 
activos fijos productivos del 30% previsto en la legislación tributaria aplicable al momento de celebrar el 
referido Adicional 

2.82 Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está 
obligada contractualmente a restablecer el equilibrio económico de los Adicionales No.2 y No.3 al 
CONTRATO, en el evento de que el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos previsto 
para calcular la remuneración a que tiene derecho el CONCESIONARIO de acuerdo con los referidos 
Adicionales,fuera disminuido o eliminado. 

2821. Pretensión subsidiaria a la 2.82: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA está obligada legalmente a restablecer el equilibrio económico de los 
Adicionales No.2 y No.3 al CONTRATO en el evento de que el beneficio tributario por inversión en activos 
fijos productivos previsto para calcular la remuneración a que tiene derecho el CONCESIONARIO de 
acuerdo con los referidos Adicionales,fuera disminuido o eliminado. 

282.1.1. Pretensión subsidiaria a la 2.821.: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA debe indemnizar al CONCESIONARIO los perjuicios de daño 
eme,;g,ente y lucro cesante que se le han ocasionado y se le lleguen a ocasionar por la disminución o eliminación 
del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos previsto para calcular la remuneración a que 
tiene derecho el CONCESIONARIO en los Adicionales No.2y No.3 al CONTRATO. 

283. Que se declare que el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos dismim!JÓ del 40% 
al 30% con ocasión de la Ley 1370 de 2.009. 

2. 84. Que de declare que el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos se eliminó con 
ocasión de la Ley 1430 de 2.010. 

285. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incumplió el 
CONTRATO al no restablecer el equilibrio económico de los Adicionales No.2 y No.3 en favor del 
CONCESIONARIO por la disminución y/ o eliminación del beneficio tributario por inversión en activos 

fijos productivos. 

2.85.1. Pretensión subsidiaria a la 285.: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA incumplió su obligación legal de restablecer el equilibrio económico de los 
Adicionales No.2 y No.3 en favor del CONCESIONARIO por la disminución y/ o eliminación del 
beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos. 

285.1.1. Pretensión subsidiaria a la 285.1.: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA incumplió su obligación de indemnizar al CONCESIONARIO por los 
perjuicios por la disminución y/ o eliminación del beneficio tributario por inversión en activos .ftjos productivos. 

2.86. Que como consecuencia de la pretensión anterior, se declare que para restablecer el equilibrio económico 
de los Adicionales No.2 y No.3 en favor del CONCESIONARIO por la disminución y/ o eliminación del 
beneficio tributario, por inversión en activos fijos productivos, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA está obligada a pagar al CONCESIONARIO las sumas de dinero necesarias 
para compensar la disminución y/ o eliminación del beneficio tributario en el marco de la efecución de las 
inversiones previstas en los referidos Adicionales, de conformidad con lo que se pruebe en el proceso. 

2 86.1. Pretensión subsidiaria a la 2 86.: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA está obligada a restablecer el equilibrio económico de los Adicionales No.2 y 
No.3 en favor del CONCESIONARIO por la disminución y/ o eliminación del beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos, de coeformidad con la metodología que el Tribunal de Arbitramento 
considere aplicable de acuerdo con lo probado en el proceso. 
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286.1.1. Pretensión subsidiaria a la 2.86.1.1.: Que se declare que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe indemnizar al CONCESIONARIO por los 
petjuicios por la disminución y/ o eliminación del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos, 
de conformidad con lo que se pruebe en el proceso. 

3. DE CONDENA GENERAL: 

3.1. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a indemnizara/ 
CONCESIONARIO por el incumplimiento parcial del CONTRATO. 

4. DE CONDENA ESPECÍFICAS: 

INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TRAMOS A LEY 105 
DE 1.993 

4.6. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.19.1.1., se condene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA a restablecer la ecuación económica del CONTRATO. 

ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS DEL 
PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA GARANTÍA DE AMPARO 
CONTRA TODO DAÑO 

4.19. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.51. se condene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA a pagarle al CONCESIONARIO las obras y actividades que éste hqya 
tjecutado, derivadas de la ocurrencia de las circunstancias señaladas en la cláusula 1.79.1. del 
CONTRATO. 

ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO EN LOS 
TRAMOS PUERTA DEL HIERRO-CAR.RETO YCARRETO-CRUZDEL VISO 

4.25. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.60. se condene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO todas aquellas actividades que hqya 
desarrollado con el fin de mitigar y superar los efectos de la materialización de riesgos geológicos, incltgendo las 

fallas geológicas 

4.26. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.61.3. se condene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO las obras relacionadas con fallas 
geológicas que superen los mil ochocientos dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos ochenta 
y siete pesos ($1.818.441.287) constantes de diciembre de 2.005. 

4.27. Que en el evento de accederse a las pretensiones 2.60.1. y/ o 2.62. se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a restablecer el equilibrio económico a favor del 
CONCESIONARIO. 

OBLIGACIÓN DE LAANI DE RESTABLECER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
EN FAVOR DEL CONCESIONARIO COMO CONSECUENCIA DE LA 
INAPLICABILIDAD DEL BENEFICIO TRIBUTARIO POR INVERSIÓN EN 
ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS 

4.32 Que en el evento de accederse a la pretensión 2.86. o 2.86.1. se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a restablecer el equilibrio económico de los Adicionales 
No.2 y No.3 a favor del CONCESIONARIO de acuerdo con lo que resulte probado en el proceso. 

4.33. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.86.1.1. se condene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA a indemnizar plenamente al CONCESIONARIO de acuerdo con lo 
resulte probado en el proceso. 

DE CONDENA COMUNES: 
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5.1. Que se condene a la AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al 
CONCESIONARIO las sumas de dinero actualizadas a que hqya lugar conforme a lo que se pruebe en el 
presente proceso, para lograr el restablecimiento integral de la ecuación económica del CONTRATO, 
inclt!Jendo las correspondientes a la indemnización de la totalidad de los perjuicios ocasionados al 
CONCESIONARIO, y el reconocimiento y pago de la totalidad de los sobrecostos de todo orden en que 
hqya incurrido el CONCESIONARIO. 

5.2 Que se condene a la AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al 
CONCESIONARIO, intereses moratorios por todo el tiempo de la mora a la tasa establecida en la 
cláusula 56 del CONTRATO, sobre todas las sumas líquidas actualizadas a las que resulte condenada, a 
partir de la ocurrencia de las causas que hqyan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo. 

5.21. Pretensión subsidiaria a la O: Que se condene a la AGENCL4 NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, intereses moratorios a la tasa establecida en 
la Ley 80 de 1.993 sobre todas las sumas líquidas actualizadas a las que resulte condenada, a partir de la 
ocurrencia de las causas que hqyan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo. 

5.21.1. Pretensión subsidiaria a la O: Que se condene a la AGENCL4 NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, intereses moratorios a la MÁS ALTA 
tasa aplicable legalmente, sobre todas las sumas líquidas actualizadas a las que resulte condenada, a partir de 
la ocurrencia de las causas que hqyan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo. 

5.21.1.1. Pretensión subsidiaria a la O: Que se condene a la AGENCL4 NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, intereses moratorios sobre todas las sumas 
líquidas actualizadas a las que resulte condenada la AGENCL4 NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, a partir de la notificación de la demanda en los términos del artículo 884 del 
Código de Comercio y el valor correspondiente a la actualización con IPC sobre todas las sumas a las que 
resulte condenada, a partir de la ocurrencia de las causas que hqyan dado lugar a la condena y hasta la fecha 
de presentación de la demanda. 

5.21.1.1.1. Pretensión subsidiaria a la O:Que se condene a laAGENCL4 NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, intereses moratorios o remuneratorios según 
sea el caso a la tasa que el Tribunal establezca sobre todas las sumas a la que resulte condenada la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, a partir de la ocurrencia de las causas que 
hqyan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo, o desde cuando el Tribunal considere que éstos se 
deben causar conforme a lo que se pruebe en este proceso. 

5.3. Que se condene a la AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a dar 
cumplimiento .al laudo arbitral que ponga fin a este proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 2 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y a pagar al 
CONCESIONARIO, intereses moratorios sobre las sumas de condena desde la fecha del laudo y hasta su 
pago efectivo. 

5.4. Que se condene a la AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al 
CONCESIONARIO las costas del presente proceso, así como las agencias en derecho''. 

6.2. DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI-

Del texto de la reforma de la demanda de reconvención quedaron vigentes las siguientes 
pretensiones: 

"PRETENSIONES DE LA PRESENTE REFORMA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN 

PRETENSIONES DECLARATIVAS RELATIVASAL ALCANCE BÁSICO 
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4. PRETENSIONES RESPECTO AL HITO 3 DEL CONTRATO POR EL 
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE 
ENTRE CERETE Y LA YE. . 

4.1. Que se declare que, en virtud de lo pactado en los numeral 1.2. y 2.2. del Apéndice A del Contrato, el 
Concesionario debe entregar el tramo Cereté - La Ye con las especificaciones a las que se refiere el artíoulo 13 
literal b de la Ley 105 de 1993. 

7. PRETENSIONES RESPECTO AL HITO 4 DEL CONTRATO P01 EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA REHABILITACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DEL 
TRAYECTO MONTERIA- CERETÉ 

7.1. Que se declare que, en virtud de lo pactado en los numerales 1.2. y 2.1. del Apéndice A del Contrato, el 
Concesionario debe entregar el tramo Montería - Cereté con las especificaciones a las que se refiere el artículo 
13 literal b de la Ley 105 de 1993. 

11. PRETENSIONES SOBRE INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN DE 
LA GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

11.1. Que se declare que el Concesionario, confirme a lo establecido en la cláusula 26.5.2 del Contrato, tenía 
la obligación de constituir una garantía por fuerz.a mqyor o caso fartuito (Amparo Contra Todo Daño) dentro 
de los quince (15) días siguientes a la suscripción del Contrato. 

11.2. Que se declare que el Concesionario no cumplió con las obligaciones a la que se refiere la pretensión 11.1 
anterior en los plazos establecidos en el Contrato. 

11.3. Que se declare, en virtud de las declaraciones a que se refieren las pretensiones 11.1 y 11.2 anteriores, 
que por no haber constituido la garantía por fuerz.a mqyor o caso fartuito (Amparo Contra Todo Daño) a la 
que se refieren esas pretensiones, el Concesionario es directamente responsable de asumir los efectos que se 
deriven de la fuerz.a mqyor y el caso fartuito que efecten el Contrato y sus adicionales, durante el tiempo. en que 
esa póliza no hqya estado constituida. 

PRETENSIONES RELATIVAS AL OTROSÍ3DEL CONTRATO 

19. PRETENSIONES RELATIVAS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO 
FINANCIERO DEL OTROSÍ No. 3 

19.1. Que se declare que en el modelo financiero que siroió de base para la estructuración del Otrosí No. 3 se 
incl1!Jó un reconocimiento por AIU -Administración Imprevistos y Utilidad-a favor del Concesionario. 

19.2. Que se declare que, el mismo modelo se incl1!Jó el reconocimiento de una Tasa Interna de Retorno (TIR) 
que se preveía que habría de obtener el Concesionario. 

19.3. Que se declare que la IIR pactada en el modelo mencionado incl1!Je la utilidad del Concesionario. 

19.4. Que se declare, en virtud de las declaraciones 19.1., 19.2. y 19.3. anteriores, se prodtfio un 
desequilibrio financiero a favor del Concesionario. 

PRETENSIONES RELATIVAS AL ADICIONAL 2DEL CONTRATO 

21. PRETENSIONES RELATIVAS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO 
FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 2 

21.1. Que se declare que en el modelo financiero que siroió de base para la estructuración del Adiciona~ No. 2 
se incl1!Jó un reconocimiento por AIU -Administración Imprevistos y Utilidad-a favor del Concesionario. 

21.2 Que se declare que, el mismo modelo se incl1!Jó el reconocimiento de una Tasa Interna de Retorno (TIR) 
que se preveía que habría de obtener el Concesionario. 
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21.3. Que se declare que la TIR pactada en el modelo mencionado inchge la utilidad del Concesionario. 

21.4. Que se declare, en virtud de las declaraciones 22.1., 22.2. y 22.3. anteriores, se prodtgo un 
desequilibrio financiero a favor del Concesionario. 

PRETENSIONES ESPECÍFICAS DE CONDENA 

PRETENSIONES DE CONDENA RESPECTO AL OTROSÍ No. 3 

6. PRETENSIONES RELATIVAS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO 
FINANCIERO DEL OTROSÍ No. 3 

6.1. Que en virtud de la declaración 19.4, se condene al Concesionario a restituir a la ANI el valor que se 
pruebe en el proceso, con el fin de restituir el equilibrio económico del Contrato, incltf)lendo sus adicionales y 
otrosí. 

PRETENSIONES DE CONDENA RESPECTO DEL ADICIONAL 2 

7. PRETENSIONES RELATIVAS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO 
FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 2 

7.1. Que en virtud de la declaración 22.4, se condene al Concesionario a restituir a la ANI el valor que se 
pruebe en el proceso, con el fin de restituir el equilibrio económico del Contrato, incltf)lendo sus adicionales y 
otrosí. 

MORA 

12. Que sobre cualquier condena que profiera el Honorable Tribunal, con excepción de aquellas que 
reconoZfan intereses a favor de la ANI y con excepción de la condena que se profiera en relación con la 
pretensión 8.1. anterior, se causen intereses de mora a la tasa de interés más alta permitida por la Ley 
colombiana, según lo previsto en el artículo 884 del Código de Comercio. 

13. Subsidiaria a la pretensión de condena 1.2 anterior. En caso de no condenar al 
Concesionario al pago de los intereses de mora sobre la suma debida en los términos solicitados en la pretensión 
de condena 12. anterior, que se liquiden con base a lo previsto en el numeral octavo del artículo cuarto de la 
Ley 80 de 1993. 

PRETENSIONES FINALES 

14. PRETENSIONES DE CONDENA GENERALES 

14.1. Sobre todas las sumas de dinero que sean reconocidas a favor de la AN°I en el Laudo que ponga fin al 
proceso, solicito al Tribunal que condene a la Contraparte a pagar los intereses de mora de acuerdo con lo 
pactado en la cláusula 56 del Contrato, contados desde la facha en la que se dio el incumplimiento hasta la 
facha del pago efectivo de la obligación. 

Pretensión subsidiaria de la pretensión 33.1. 

14.1.1. En los casos en lo que sea procedente, se ordene que los valores a pagar se actualicen con base en el 
IPC 

Pretensión subsidiaria de la pretensión 33.1. 

14.1.1.1. En caso de no condenar a la Concesionaria al pago de los intereses de mora en los términos de la 
pretensión primera subsidiaria anterior, se ordene que todos los. valores a pagar por cuenta de cada una de las 
condenas impuestas se actualicen con base en el IPC 

14.2 Que se condene a la Concesión Autopistas de la Sabana SA. al pago de todos los pe'fjuicios que se 
prueben en el trámite, causados como consecuencia de los incumplimientos declarados dentro del presente 
trámite, en los términos indicados en cada una de las pretensiones planteadas en esta demanda. 
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14.3. Se condene en costas a la Contraparte': 

7. LOS HECHOS PLANTEADOS POR CADA UNA DE LAS PARTES 

7.1. LOS HECHOS PLANTEADOS POR LA CONVOCANTE 

Los fundamentos fácticos de las pretensiones de Autopistas de La Sabana están contenidos en 
la reforma integrada de la demanda, páginas 41 a 207, en 437 hechos que agrupa por su temática 
en 10 acápites. 

Luego de la aprobación del Acuerdo Conciliatorio los hechos que soportan las pretensiones de la 
sociedad convocante están relacionados en las páginas 9 a 45 de la reforma de la demanda 
ajustada 36, y se refieren concretamente, según la parte convocante, a los siguientes aspectos: 

1. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

2.2.5. INEXISTENCIA DE OBUGACIÓN CONTRACIUAL DE AMPUACIÓN DE 
TRAMOS A LEY 105 DE 1.993 

2.2.5.2. Ausencia de fundamento fáctico y jurídico para la imposición de sanción 

2.2.11. ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS DEL 
PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA GARANTÍA DE AMPARO CONTRA 
TODO DAÑO 

2.2.11.2. Ausencia de fundamento fáctico y jurídico para la imposición de sanción 

3. ALCANCE DE LAS OBUGACIONES DEL CONCESIONARIO EN LOS TRAMOS 
PUERTA DEL HIERRO - CARRETO Y CARRETO - CRUZ DEL VISO 

8. OBUGACIÓN DE LA ANI DE RESTABLECER EL EQUIUBRIO ECONÓMICO EN 
FAVOR DEL CONCESIONARIO COMO CONSECUENCIA DE LA INAPUCABIUDAD 
DEL BENEFICIO IRIBUTARIO POR INVERSIÓN EN ACIIVOS FIJOS PRODUCIIVOS. 

7.2. LOS HECHOS PLANTEADOS POR LA ANI 

Los fundamentos fácticos de las pretensiones de la Agencia Nacional de Infraestructura están 
contenidos en la reforma integrada de la demanda de reconvención, páginas 45 a 72, en 144 
hechos que agrupa por su temática en 30 acápites. 

Luego de la aprobación del Acuerdo Conciliatorio los hechos que soportan las pretensiones de la 
entidad convocada están relacionados en las páginas 6 a 13 de la reforma de la demanda de 
reconvención ajustada 37

, y se refieren concretamente a los siguientes aspectos: 

''HECHOS GENERALES ELALCANCE BÁSICO DEL PROYECTO 

36 Folios 359 a 481 Cuaderno Principal Nº 7. 
37 Folios 536 a 562 Cuaderno Principal Nº 7. 
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HECHOS RESPECTO AL ALCANCE BÁSICO 

HECHOS RELATIVOS AL INCUMPUMIEN[O DE AMPLIACIÓN DE LAS 
BERMAS DE LOS HITOS 3. 4 y 6 A LEY 105 DE 1993. 

HECHOS RELATIVOS AL INCUMPUMIENTO EN LA AD_QUISICIÓN DE LA 
GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O G4SO FORTUITO 

HECHOS RELATIVOS AL OTROSÍ 3 DEL CONTRATO 

HECHOS RELATIVOS AL ADICIONAL 2" 

8. EXCEPCIONES, OPOSICIONES O MEDIOS DE DEFENSA 

8.1. EXCEPCIONES, OPOSICIONES Y MEDIOS DE DEFENSA 
PROPUESTAS POR LA PARTE CONVOCANTE 

En virtud del Acuerdo Conciliatorio Parcial suscrito por las partes y aprobado por el Tribunal, las 
excepciones, oposiciones o medios de defensa propuestas por Autopistas de la Sabana que el 
Tribunal debe resolver en este Laudo, según la contestación a la reforma de la demanda de 
reconvención ajustada 38

, son las siguientes: 

• 4. Cumplimiento del Concesionario de las obras de rehabilitación y meforamiento de la calzada existente entre 
Cereté - La Ye. No obligación de ampliación a Ley 105. 

• 6. Cumplimiento del concesionario de las obras de rehabilitación y meforamiento de la calzada existente entre 
Montería y Cereté. No obligación de ampliación a Ley 105. 

• 1 O. Las causas de la no obtención de la garantía son atribuibles a la ANI. Imposibilidad de trasladar al 
Concesionario riesgos imprevisibles. 

• 18. El modelo financiero del adicional no.2 y del otrosí no.3 no reconoce doblemente un mismo elemento. 

• 28. Inexistencia de la mora. Indebida acumulación de pretensiones. 

• 28. Proscripción de la responsabilidad oijetiva. La ANI no puede obligar al pago de unos supuestos pe,juicios 
cuando la causa de los mismos no sea la conducta culposa del concesionario. 

• 30. Valor normativo del contrato. El contrato es lry para las partes. no puede ser invalidado unilateralmente. 
Buena fa contractual. 

El Tribunal se referirá más adelante en este Laudo a estas excepciones, oposiciones o medios de 
defensa. 

8.2. EXCEPCIONES, OPOSICIONES Y MEDIOS DE DEFENSA 
PROPUESTAS POR LA ANI 

38 Folios 482 a 534 Cuaderno Principal Nº 7. 
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En virtud del Acuerdo Conciliatorio Parcial aprobado por el Tribunal, las excepciones, 
oposiciones o medios de defensa propuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura que el 
Tribunal debe resolver en este Laudo, según la contestación a la reforma de la demanda ajustada 39

, 

son las siguientes: 

• Excepción a la pretensión 1. 1 - La ANI no incumplió parcialmente el contrato de concesión 

• Excepción a las pretensiones 2.19 a 2.22, 4.6 y 4.7 - El Concesionario sí debía hacer ampliación de los tramos 
urbanos a Ley 105 de 199 3 

• Excepción a las pretensiones 2.49 a 2.52, 4.19 y 4.20 - La cláusula 1.79 del contrato es plenamente eficazy en 
esa medida el Concesionario debe constituir la garantía contra todo riesgo o en su defecto asumir todos los riesgos por 

fuerz.a mqyor y caso fortuito. 

• Excepción a las pretensiones 2.58 a 2.63 y 4.25 a 4.27 - El Concesionario tiene la obligación de rehabilitar los 
tramos Puerta Del Hierro - Carreto y Carreta - Cruz Del Viso de acuerdo con las estipulaciones contractuales 

• Excepción a las pretensiones 2.80 a 2.86, 4.32y 4.33 - No existe desequilibrio económico del contrato en favor 
del concesionario como consecuencia de la inaplicabilidad del beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos. 

El Tribunal se referirá a estas excepciones, oposiciones o medios de defensa más adelante en este 
Laudo. 

9. LAS PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS 

El Tribunal considera útil y necesario, para el sustento de la decisión que adoptará en este Laudo, 
relacionar los medios de prueba solicitados por las partes y decretados en Auto de 17 de 
septiembre de 2013, Acta No. 10. Las pruebas que se practicaron en su integridad y obran en el 
expediente, con excepción de las desistidas por los apoderados, son las siguientes: 

9.1. PRUEBAS SOLICITADAS POR AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S. 

9.1.1. Documentales 

Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal correspondiente, los documentos aportados por 
esta parte al proceso que relacionó en la demanda arbitral inicial, en la demanda sustituida, en la 
contestación a la demanda de reconvención, en la reforma a la demanda y en la contestación a la 
demanda de reconvención reformada. 

9.1.2. Exhibiciones de documentos 

Se decretó la práctica de exhibiciones de documentos, en las siguientes dependencias: 

9.1.2.1. Agencia Nacional de Infraestructura, para que exhibiera y aportara al expediente los 

39 Folios 563 a 606 Cuaderno Principal Nº 7. 
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documentos relacionados por la parte convocante en la reforma de la demanda 4°, así: 

'Todos los documentos relacionados con el CONTRATO DE CONCESIÓN, desde el respectivo proceso 
de licitación hasta los documentos correspondientes a modificaciones y/ o adiciones al CONTRATO, a su 
efecución y liquidación, incltgendo, pero sin limitarse a estos, entre otros los siguientes: 

• Los documentos donde constan las preguntas realizadas por los interesados o proponentes durante la etapa 
precontractual,y las respuestas otorgadas por laANI (entonces INCO). 

• Las memorias técnicas de las intervenciones realizadas por el CONCESIONARIO. 
• Las actas de entrega y recibo de ser el caso de los Tramos respectivos al CONCESIONARIO. 

• Las actas de Comité. 
• Los diseños de la cicloruta del Alcance Básico y de la cicloruta del Adicional No. 3. 
• Todos los diseños propuestos por el CONCESIONARIO para los diferentes tramos, incluidos, pero sin 

limitarse a los correspondientes a la Paralela a la Circunvalar de Montería (incluido el que existiera para 
el momento en que se suscribió el acuerdo interadministrativo con el Municipio de Montería), y a la 
cicloruta Montería-Cereté. 

• Todos los documentos relacionados con el trámite administrativo de enqjenación de los dos predios de 
COMERCL4UZADORA DEL PRODUCTOS DEL CAMPO ubicados en el tramo de la 
segunda calzada Cereté - Ciénaga de Oro. 

• Todas las resoluciones de expropiación que hqya expedido para la adquisición de predios destinados al 
prqyecto. 

• La comunicación del 14 de mqyo de 2.009 mediante la cual se notifica al CONCESIONARIO la 
aprobación de la modificación de la Garantía Única de Cumplimiento para el otrosí No.3. 

• Los documentos técnicos que acrediten el estado de entrega de la vía al CONCESIONARIO, entre 
otros, pero sin limitarse, del tramo Puerta de Hierro-Cruz del Viso, incltgendo planos record. 

• Los inventarios suscritos por las partes, incltgendo, pero sin limitarse al inventario del tramo Puerta de 
Hierro - Cruz del Viso. 

• Los índices de trrffeco de la vía concesionada durante el transcurso del desarrollo contractual. 
• Todos los expedientes sancionatorios, incltgendo multas, disminuciones de remuneración y compensaciones, 

adelantados contra el CONCESIONARIO. El expediente deberá contener la comunicación que haga 
efectivo ante la Fiduciaria el monto de dinero correspondiente a la multa, ''disminución de la 
remuneración "y ''compensación': 

• Las respuestas otorgadas por el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, a las 
solicitudes del CONCESIONARIO para que se pronunciara sobre el reinicio de las obras del Puente 
Curvo de la Calle 42, incltgendo, pero sin limitarse a la comunicación No.00404 del 23 de enero de 
2.008 emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES. 

• Todos los convenios interadministrativos celebrados con ocasión, para efectos, o relacionados, con el proyecto 
vial Córdoba- Sucre. 

• La ficha general de concesiones remitida el 12 de junio de 2.012 por la AGENCL4 NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA a la MINISTRA DE TRANSPORTE. 

• Las cláusulas contractuales que hqya incorporado en todos los contratos de concesión, incltgendo 
adicionales y otrosíes, que hqya suscrito con posterioridad al CONTRATO, relativas a la póliza todo 
riesgo. Se pretende demostrar especfftcamente con estos documentos que la ANI ha regulado de manera 
diferente lo atinente a esta materia, como hecho indicativo de su reconocimiento de la deficiencia del texto 
contractual incorporado en el CONTRATO para hacer posible la obtención de la correspondiente póliza 
en el mercado asegurador. " 

Igualmente, la ANI debía exhibir y aportar para el expediente copia auténtica de los siguientes 
documentos, requeridos por la convocante en la contestación a la reforma de la demanda 4

1
: 

• Comunicación AUD- INCO - 165 del 24 de febrero de 2.012 dirigida por la Contraloría General de 
la República al INCO (número de radicación interna 2012-049-005214-2 del INCO). 

• "Informe final Auditoría INCO (Hqy Agencia Nacional de Itifraestructura) correspondiente al segundo 
semestre 2.011 "elaborado por la Contraloría General de la República 

4ºFolios 263 a 265 del Cuaderno Principal 3. 
41 Folios 291 y 292 del Cuaderno Principal 4. 
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• &solución No.1080 de 18 de junio de 2. 013 
• Otrosí No.7 Contrato de Concesión No.006 de 2.007 Proyecto Área Metropolitana de Cúcuta y Norte 

de Santander. 
• Adicional No.1 Contrato de Concesión Bogotá-Villavicencio. 

• Otrosí y Adicional No. 7 Contrato de Concesión Autopistas del Café. 
• Adicional No.8 Contrato de Concesión Santa Marta Paraguachón. 
• Convenio Interadministrativo celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO y el Municipio 

de Montería de 20 de junio de 2.007 
• Convenio Interadministrativo para unificar eifuerzos entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO y 

el Municipio de Montería, para la construcción de la paralela a la Circunvalar de Montería y la 
Terminación de la Calle 41 ''. 

Esta diligencia se practicó en las oficinas de la ANI, en varias sesiones, a partir del 30 de 
septiembre de 2013, según da cuenta el Acta Nº 11, y sólo pudo concluirse, después de varios 
requerimientos a la entidad convocada, hasta el día 6 de noviembre de 2015, conforme consta en 
el Acta Nº 69. 

Copia de los documentos exhibidos y seleccionados por la peticionaria de la prueba, salvo los que 
no se pudieron ubicar en los archivos, fueron entregados por la ANI y agregados a los cuadernos 
de pruebas del expediente conforme avanzaba la evacuación de esta prueba y, finalmente, fueron 
incorporados al proceso por Auto de 6 de noviembre de 2015. 

9.1.2.2. Interventor Consorcio P&B, para que exhibiera y aportara los documentos relacionados 
por la parte convocante en la reforma de la demanda 42

• Esta prueba fue desistida por su 
peticionaria lo que aceptó el Tribunal por Auto de 23 de julio de 2014 (Acta 41) 

9.1.2.3. Interventor Consorcio El Pino, para que exhibiera y aportara los documentos 
relacionados por la parte convocante en la reforma de la demanda 4

3
, esto es: 

"todos los expedientes sancionatorios, inclt(Jlendo multas, disminuciones de remuneración y compensaciones, 
adelantados contra el CONCESIONARIO que se encuentren en su poder. El expediente deberá contener la 
comunicación que haga efectivo ante la Fiduciaria el monto de dinero correspondiente a la multa, ''disminución 
de la remuneración''y ''compensación''. Se pretende demostrar con estos documentos el adelantamiento de los 
respectivos procesos, las condiciones en que se dio, la imposición o no de la multa, ''disminución de la 
remuneración" o ''compensación'~y las medidas para hacerlas efectivas que se adoptaron por el interventor y la 
ANI". 

Esta diligencia se inició en las oficinas de la Interventoría en la ciudad de Montería, el día 14 de 
febrero de 2014 (Acta 25). La copia de los documentos exhibidos y seleccionados por la 
peticionaria de la prueba, salvo los que no se pudieron ubicar en los archivos, fueron entregados 
por la Interventoría y agregados a los cuadernos de pruebas del expediente y, finalmente, fueron 
incorporados al proceso por Auto 23 de julio de 2014 (Acta 41), por medio del cual también se 
declaró finalizada esta diligencia. 

9.1.3. Oficios. 

A petición de la convocante se libraron oficios a las siguientes entidades: 

42Folio 265, Cuaderno Principal 3. 
43Folio 265, Cuaderno Principal 3. 
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9.1.3.1. Suramericana S.A., para que expidiera copia de ''las pólizas No.7639903-5 (&sponsabilidad 
Civil Extracontractual), 4090986-6 (Accidentes de Personas) y 0108649-5 (Accidentes de Vehículos) y sus 
modificaciones': 

Su respuesta se recibió el 23 de octubre de 2013 (f. 335, C. Pbas. 8) 

9.1.3.2. Seguros del Estado, para que expidiera copia de ''las pólizas 75-40-101004507 y 15-44-10-
)017214 y sus modificaciones': 

Su respuesta se recibió el 10 de octubre de 2013 (f. 191, C. Pbas. 8) 

9.1.3.3. Seguros Colpatria S.A., para que expidiera copia de ''la póliza 8001255593 y sus 
modificaciones''. 

Su respuesta se recibió el 9 de abril de 2014 (f. 590, C. Pbas. 11) 

9.1.3.4. Segurexpo de Colombia S.A., para que expidiera copia de ''la póliZfl No. 00005384 y sus 
modificaciones". 

Su respuesta se recibió el 15 de octubre de 2013 (f. 240, C. Pbas. 8) 

9.1.3.5. Concejo Municipal de Montería, para que expidiera copia de "el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio, tanto el vigente para el año 2.007 como el que esté actualmente vigente si es que se han 
expedido modificaciones al mismo". 

Su respuesta se recibió el 25 de octubre de 2013 (f. 1, C. Pbas. 9) 

9.1.3.6. Concejo Municipal de Cereté, para que expidiera copia de "el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio, tanto el vigente para el año 2.007 como el que esté actualmente vigente si es que se han 
expedido modificaciones al mismo''. 

Su respuesta se recibió el 11 de julio de 2014 (f. 530 a 601, C. Pbas. 22) 

9.1.3.7. Autoridad de Licencias Ambientales -ANLA-, para que expidiera copia "del expediente 
contentivo del trámite de licenciamiento ambiental iniciado por el CONCESIONARIO para el prqyecto de la 
Variante Orienta! a Since!rjo, incluido el trámite de la Consulta Previa': así como copia de ''la Resolución 
No. 0600 del 25 de junio de 2.013 por medio de la cual se otorga licencia ambiental a AUTOPISTAS DE 
LA SABANA S.A." 

Su respuesta se recibió el 10 de octubre de 2013 (fs. 238-291 C. Pbas. 8 y 173 C. Pbas. 11). 

9.1.3.8. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, para que expidiera copia de: 

• ''El documento del 5 de enero de 2.011, mediante el cual dicha entidad defa constancia de que en el área 
de ief!uencia del proyecto "CONCESION VL4L CÓRDOBA-SUCRE, VARIANTE 
ORIENTAL DE SINCELEJO, SECTOR LA GAUERA - BREMEN", no se cruza o 
traslapa con Resguardos Indígenas o Títulos Colectivos de Comunidades Afrodescendientes ( . .) ''. 
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• El expediente de todos los trámites adelantados por el CONCESIONARIO para obtener 
autorizaciones de intervención del canal de riego para la paralela a la circunvalar de Montería. ". 

Su respuesta se recibió el 25 de octubre de 2013 (f. 347, C. Pbas. 8 y 378 C. Pbas. 22) 

9.1.3.9. Ministerio del Interior, para que expidiera copia de: 

• "Resolución No.0024 del 24 de marzo de 2.011 por la cual se reconoce a la parcialidad indígena 
Policarpa. 

• Oficio OFI09-19988-GCP-0201 de 16 de junio de 2.009 (emitido por el entonces Ministerio del 
Interior y de Justicia). 

• Oficio OFI11-32415-GCP-0201 del 3 de agosto de 2.011 (emitido por el entonces Ministerio del 
Interior y de Justicia), por medio del cual se señala que ''SE REGISTRA la presencia de la parcialidad 
indígena POUCARPA asentada en la Vereda Policarpa, Corregimiento de La Gallera, en jurisdicción 
del Municipio de Sincelefo, Departamento de Sucre, en el área de influencia del prqyecto, obra o actividad 
"Variante Oriental a Sincelefo comprendido por una longitud total aproximada de 12 kilómetros, 

partiendo desde el municipio de Sincelefo, a la altura del Corregimiento "La Gallera", hasta el 
corregimiento "Bremen", perteneciente al municipio de Morroa, departamento de Sucre". 

• El expediente del trámite de consulta previa adelantado para la obtención de la licencia ambiental de la 
variante oriental a Sincelefo". 

Su respuesta se recibió el 12 de noviembre de 2013 (fs. 417, C. Pbas. 8 y 209 C. Pbas. 22). 

9.1.3.10. Alcaldía del Municipio de Santa Cruz de Lorica, para que expidiera copia de "todos los 
documentos emitidos y recibidos por dicha entidad, relacionados con la o/ecución y/ o suspensión de las obras de 
construcción del Puente de Lorica, así como los atinentes al predio P1L 003-PR 49-0149 (Defensa Civil)': 

Su respuesta se recibió el 13 de noviembre de 2013 (f. 370, C. Pbas. 8). 

9.1.3.11. Concejo Municipal de Santa Cruz de Lorica, para que expidiera copia de los 
siguientes documentos: 

• "Acta No. 025 del 10 de abril de 2.013 
• Acta No. 002 del 17 de abril de 2.013 
• Acta No. 036 del 22 de abril de 2.013" 

Su respuesta se recibió el 21 de octubre de 2013 (f. 265, C. Pbas. 8). 

9.1.3.12. Ministerio de Cultura, para que expidiera copia de los siguientes documentos: 

• "Resolución No.976 del 16 de junio de 2.000 (con constancia de publicación) 
• Resolución No.2770 del 15 de diciembre de 2.01 O (con constancia de publicación) 
• Comunicaciones cruzadas con el CONCESIONARIO y entidades territoriales en relación con el Puente de 

Lorica entre marzo de 2. O 12 y la focha. " 

Su respuesta se recibió el 18 de octubre de 2013 (f. 259, C. Pbas. 8 y 94 C. Pbas. 11) 

9.1.3.13. Lonja de Propiedad Raíz de Sucre, para que expidiera copia de '~I Estudio de Zonas 
Homogéneas para la adquisición de predios para la paralela a la circunvalar de Montería': 

Su respuesta se recibió el 21 de octubre de 2013 (f. 263, C. Pbas. 8). 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 30 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

9.1.3.14. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que expidiera copia de ''los avalúos de los 
predios necesarios para la ljecución de la obra de la paralela a la circunvalar de Montería y los trámites de 
impugnación de los avalúos prediales que se hqyan presentado ante dicha Entidad por parte del 
CONCESIONARIO". 

Su respuesta se recibió el 14 de abril de 2014 (f. 204, C. Pbas. 22). 

9.1.3.15. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que expidiera copia de '~l oficio con 
Radicado INCO No.2009000068261 del 19 de junio de 2.009, suscrito por el Gerente General del INCO, 
dirigido a la Directora General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, así como el oficio 2-2009-019358 del 10 de julio de 2.009 dirigido por la Dirección General de Crédito 
Público al INCO. Igualmente, todos los documentos cruzados entre el INCO y el MINISTERIO en relación con 
la aprobación de análisis de riesgos del CONTRATO, sus adicionales y otrosíes': 

Su respuesta se recibió el 18 de octubre de 2013 (f. 261, C. Pbas. 8). 

9.1.3.16. IDEAM, para que expidiera copia de "los registros de precipitaciones en la zona Puerta del 
Hierro - Carreto / Carreto - Cruz del Viso durante todo el transcurso de la ljecución del CONTRATO': 

Su respuesta se recibió el 25 de octubre de 2013 (f. 351, C. Pbas. 8). 

9.1.3.17. Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, para que expidiera copia de "Constancias y 
certificación del recaudo realizado en el peqje el Carmen entre el 1 de agosto de 2.009 y el 13 de agosto de 2.009,y 
entre el 1 de enero de 2. O 13 y el 31 de enero de 2. O 13, asimismo del recaudo realizado en el peqje Mata de Caña 
entre el 1 de enero de 2. O 1 O y el 30 de junio de 2. O 11 ': 

Su respuesta se recibió el 15 de noviembre de 2013 (fs. 355, 357 y 413, C. Pbas. 8). 

9.1.3.18. Ministerio de Transporte, para que expidiera copia de ''las Resoluciones de fijación de tarifas 
para los peqjes Las Flores, La Esperanza, Mata de Caña y El Carmen entre el año 2.007 y la actualidad': 

Su respuesta se recibió el 12 de noviembre de 2013 (fs. 258 y 500 C. Pbas. 8, 62, 169 y 516 C. 
Pbas. 11). 

9.1.3.19. Fiduciaria Bancolombia, para que expidiera certificaciones en las que conste: 

• ''Las fachas y montos de dinero reconocidos a la AN"I por concepto de multas, disminuciones de la 
remuneración y compensaciones impuestas al CONCESIONARIO, incltgendo las transferencias a la 
subcuenta de excedentes que se hqya hecho por tales conceptos'~ 

• "Cuando se pagaron por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCIVRA las 
vigencias futuras correspondientes al Otrosí No. 3 ''. 

• ''Las acciones que hqya tomado en respuesta al Oficio con Radicación de Salida No. 2013-308-002738-
1 del 26 de febrero de 2.013, dirigido por la ANI al Gerente Técnico de Administración y Pagos de la 
FIDUCIARIA BAN"COLOMBL4, solicitando a la fiduciaria realizar un traslado de los fondos de la 
subcuenta de pagos INCO a la subcuenta principa~ dgando en la subcuenta de pagos INCO, la suma de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (855.456.000), toda vez que dicha suma "corresponde a una 
Multa impuesta a Autopistas de la Sabana SA., por incumplimiento de la obligación de obtener la 
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licencia ambiental para la construcción de la ''variante Oriental de Sincelefo ': 
• Certificación de los montos y fechas de los fandeos realizados a todas las subcuentas por el 

CONCESIONARIO. 
• Certificación sobre los rendimientos del fideicomiso': 

Igualmente, esta Fiduciaria debía remitir copia de los siguientes documentos: 

(i) Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Garantía, Administración, Fuente de Pago y Pagos 
suscrito entre Autopistas de la Sabana S A. y BB VA Fiduciaria S.A. 

(ii) Otrosí No.1 al Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Garantía, Administración, Fuente de 
Pago y Pagos suscrito entre Autopistas de la Sabana SA.y BBVA Fiduciaria SA. 

(iii) Cesión de la posición contractual de fiduciario en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de 
Administración, Garantía, Administración, Fuente de Pago y Pagos suscrito entre Autopistas de la 
Sabana S A. y BB V A Fiduciaria S A. 

(iv) Copia auténtica de la comunicación en la que la A.NI ordenó el último pago correspondiente al Otrosí 
No.1': 

Su respuesta se recibió el 12 de noviembre de 2013 (fs. 365 C. Pbas. 8 y 572-583 C. Pbas. 11). 

9.1.3.20. Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS-para que expidiera 
certificación donde indique ''si se tramitó solicitud de tala de árboles en el sector Te del Aeropuerto para la 
ampliación de bermas dentro del prqyecto Concesión Córdoba-S ucre, y en caso cifirmativo si la misma fue otorgada': 

Su respuesta se recibió el 28 de octubre de 2013 (f. 362, C. Pbas. 8). 

9.1.3.21. Oficina Judicial -Secretaría Juzgados Civiles del Circuito de Montería-para que 
expidiera certificación en la que conste ''la ficha de presentación de la demanda, partes, pretensiones y estado 
actual' de los procesos de expropiación judicial que se relacionan a folios 271 y 272 del Cuaderno 
Principal 3. 

Su respuesta se recibió el 16 de septiembre de 2014 (f. 312 a 316, C. Pbas. 26). 

9.1.3.22. Concejo Municipal de Magangué (Bolívar), para que expidiera copia de "el Plan de 
Ordenamiento Territorial de ese municipio". 

Su respuesta se recibió el 10 de abril de 2014 (f. 1 C. Pbas. 22). 

9.1.3.23. Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., para que expidiera copia de ''la 
respuesta otorgada por dicha compañía a AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A., frente a la solicitud de 
esta última, concerniente al cambio de denominación de la Póliza Todo Riesgo Obra Civil terminada': 

Su respuesta se recibió el 11 de abril de 2014 (f. 373 C. Pbas. 22). 

9.1.3.24. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para que expidiera copia 
de los siguientes documentos: 

(i) Auto No.3211 del 30 de octubre de 2.008 "por medio del cual se define una alternativa': 
(ii) Resolución No. 1080 del 10 de junio de 2.009 ''Por la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones. 

Su respuesta se recibió el 17 de diciembre de 2013 (f. 477 a 509 C. Pbas. 9) 
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9.1.3.25. Alcaldía de Montería, para que expidiera certificación "sobre si ha construido o no una 
estación de bomberos en inmediaciones de la Calle 42, indicando en caso cifirmativo, el lugar exacto de la misma,y 
la fecha de inicio y terminación de la construcción': 

Su respuesta se recibió el 30 de julio de 2015 (f. 223 C. Pbas. 38). 

9.1.3.26. Secretaría de Planeación del Municipio de Santa Cruz de Lorica, para que 
expidiera copia de ''todos los documentos emitidos y recibidos por dicha entidad, relacionados con la r:Jecución y/ o 
suspensión de las obras de construcción del Puente de Lorica ': 

Su respuesta se recibió el 20 de agosto de 2015 (f. 604 C. Pbas. 22). 

Los documentos remitidos por cada uno de los destinatarios de los oficios se pusieron a 
disposición de las partes y, en su oportunidad, se agregaron a diferentes cuadernos de pruebas del 
expediente. 

No obstante varios requerimientos realizados, no se recibió respuesta a los oficios librados al 
Concejo Municipal de Ciénaga de Oro y la Lonja de Propiedad Raíz de Montería. 

9.1.4. Inspecciones judiciales con exhibición de documentos e intervención de perito 

Se decretó la práctica de inspecciones judiciales con exhibición de documentos e intervención de 
peritos, así: 

9.1.4.1. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, sobre los documentos relacionados en la 
reforma de la demanda 44 y los relacionados por la parte convocan te al contestar la demanda de 
reconvención reformada 45

• 

En audiencia de 6 de noviembre de 2015, la parte convocante desistió de la práctica de esta 
prueba por considerar satisfecho su objeto con la exhibición de documentos que estuvo a cargo 
de la entidad convocada, lo cual fue aceptado por el Tribunal por Auto de esa fecha (Acta 69). 

9.1.4.2. Consorcio El Pino, sobre ''todos aquellos documentos que reposen en sus eficinas, relacionados con 
la rjecución del CONTRATO, incll!Jendo, pero sin limitarse a las actas de memorandos internos, decisiones, 
instrucciones, opiniones, correspondencia, cálculos, diseños, etc. " 

Esta diligencia se practicó en forma simultánea con la inspecc1on judicial con exhibición de 
documentos e intervención de peritos practicada el 14 de febrero de 2014 en las oficinas de la 
Interventoría en la ciudad de Montería (Acta 25) y cuyo cierre se dispuso por Auto 23 de julio de 
2014 (Acta 41). 

9.1.4.3. Consorcio P&B, sobre los documentos relacionados en la reforma de la demanda 4
6

• 

44 Folios 272 y 273, Cuaderno Principal Nº 3. 
45 Folio 294, Cuaderno Principal Nº 4. 
46 Folio 273, Cuaderno Principal Nº 3. 
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En audiencia de 23 de julio de 2014 la parte convocante desistió de la práctica de esta prueba por 
considerar satisfecho su objeto con la evacuación de otras pruebas, lo cual fue aceptado por el 
Tribunal por Auto de esa fecha (Acta 41). 

9.1.4.4. Fiduciaria Bancolombia, para que el perito experto en temas contables, con base en 
toda la información pertinente que se encontrara en poder de la Fiduciaria, según se solicitó en la 
contestación a la demanda de reconvención reformada 4

7
, proceda a: 

• "Establecer de coeformidad con el CON1RATO y demás documentos contractuales, si los fondeos de 
cada una de las subcuentas realizados por el CONCESIONARIO, en las fachas en las que 
efectivamente se efectuaron, corresponden a los valores establecidos contractualmente para esos efectos 
debidamente actualizados. 

• Verificar los Estados Financieros del patrimonio autónomo y establecer si todos los recursos que han 
ingresado al mismo se han invertido en la efecución del CON1RATO': 

Esta diligencia se inició el 28 de octubre de 2013 en las oficinas de la Fiduciaria (Acta 15) y, luego 
de recaudar los documentos materia de esta prueba, se ordenó su cierre por Auto 23 de julio de 
2014 (Acta 41). 

9.1.4.5. Inspección judicial con intervención de perito sobre la Concesión Córdoba -
Sucre: De conformidad con lo solicitado en la reforma de la demanda 48 y en la en la contestación 
a la demanda de reconvención reformada 49

, durante los días 12 y 13 de febrero de 2014 se 
practicó inspección judicial con intervención de perito Ingeniero Civil sobre la Concesión 
Córdoba - Sucre, en todos los tramos intervenidos por Autopistas de La Sabana a fin de constatar 
el estado y condiciones de la vía concesionada, y verificar las condiciones físicas y técnicas 
solicitadas en el cuestionario al perito, de todo lo cual da cuenta el Acta Nº 24 50

, respecto de lo 
que la parte convocada hizo algunas precisiones con memorial de 12 de marzo siguiente51 que el 
Tribunal ordenó tener en cuenta. 

9.1.5. Informe escrito bajo juramento 

Según lo autorizado por el inciso tercero del artículo 199 del C. de P. C., el Tribunal, en 
sustitución del interrogatorio de parte solicitado, ordenó que el representante legal de la Agencia 
Nacional de Infraestructura -ANI- rindiera informe escrito bajo juramento y respondiera el 
cuestionario formulado por la parte convocante en la reforma de la demanda 52

, así como la 
pregunta formulada en la contestación a la demanda de reconvención reformada 53

, para lo cual se 
concedió un término de 15 días. 

Agotado el plazo otorgado, por Auto de 14 de febrero de 2014 se requirió al representante de la 
ANI para que remitiera el informe solicitado, el cual finalmente fue radicado el día 21 de febrero 
siguiente y se incorporó al expediente. 

9.1.6. Declaración de terceros 

47 Folios 294 y 295, Cuaderno Principal Nº 4. 
48 Folio 273 Cuaderno Principal Nº 3. 
49 Folios 295 y 296 Cuaderno Principal Nº 4. 
so Folios 353 a 359 Cuaderno Principal Nº 5. 
51 Folios 403 a 405 Cuaderno Principal Nº 5. 
sz Folios 273 a 276 Cuaderno Principal Nº 3. 
53 Folio 297 del Cuaderno Principal Nº 4. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 34 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

A solicitud de la parte convocante se decretaron y practicaron los testimonios de las siguientes 
personas: 

• Silvia Urbina, quien se desempeñó como Subgerente de Gestión Contractual del INCO, 13 de mayo 
de 2015, Acta 35. 

• Jorge Betin, Director de Interventoría del Consorcio P&B, 13 de mayo de 2015, Acta 35. 
• Saúl Posada Ochoa, Director de Interventoría Consorcio El Pino, 4 de febrero de 2014, Acta 23. 
• Maribel González Pérez, Gerente Técnico de Administración y Pagos de Fiduciaria Bancolombia, 12 

de marzo de 2014. 
• Salomón Niño, Ingeniero Civil, Gerente de Autopistas de La Sabana S.A., 23 de julio de 2014, Acta 41. 
• Rafael De Voz Rodríguez, Ingeniero, Director de Programación y Presupuesto de Autopistas de La 

Sabana S.A., 22 y 23 de abril de 2014, Actas 32 y 33. 
• Juan Felipe Sánchez, Ingeniero Industrial, Director Financiero de Autopistas de La Sabana S.A., 22 de 

abril de 2014, Acta 32. 
• María Teresa Valenzuela Acosta, Abogada, Directora Jurídica de Autopistas de La Sabana S.A., 10 de 

junio de 2014, Acta 38. 
• Hernán Rojas Méndez, economista, funcionario de Autopistas de La Sabana S.A., 27 de mayo de 2014, 

Acta 36 
• Hugo Kerguelen García, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Carretero de la ANI, 8 de julio de 

2014, Acta 39. 

De las trascripciones correspondientes se corrió traslado durante los días 2, 3 y 6 de octubre de 
2014 y se agregaron a los cuadernos de pruebas del expediente, junto con los documentos 
aportados en el curso de las declaraciones. Con escritos radicados el 6 de octubre de esa anualidad 
las partes hicieron algunas corrécciones a las trascripciones de las declaraciones que el Tribunal, 
por Auto de 14 de octubre siguiente, ordenó tener en cuenta en la oportunidad correspondiente 
(Acta 43). 

En el curso del proceso la parte convocante desistió de los testimonios decretados de Gabriel 
Francisco Jiménez Miguez, Xiomara Ramos y Jorge H. Domínguez Castro. La parte convocada 
no hizo observaciones al respecto, frente a lo cual el Tribunal aceptó tales desistimientos por 
Autos de 12 de marzo, 30 de abril y 14 de octubre de 2014, respectivamente. 

9.1.7. Dictámenes periciales 

A solicitud de la parte convocante se practicaron dictámenes periciales, así: 

9.1.7.1. Dictamen contable: 

Se decretó y practicó un dictamen por un perito experto en temas contables, con conocimiento en 
temas tributarios, que fue rendido por la firma J ega Accounting House Ltda., representada por el 
doctor Eduardo Jiménez Ramírez, en los términos solicitados por la parte convocante en la 
reforma de la demanda. El correspondiente informe fue rendido el 31 de marzo de 2014 y obra a 
folios 1 a 91 del Cuaderno de Pruebas Nº 21. Sólo la parte convocante presentó solicitudes de 
aclaración y complementación que decretadas por el Tribunal fueron rendidas el 11 de julio de 
2014 siguiente y obran a folios 93 a 171 del mismo cuaderno. Este dictamen no fue objetado por 
las partes. 

9.1.7.2. Dictamen pericial económico financiero 

Se decretó y practicó un dictamen por perito experta en temas económicos y financieros, con 
conocimientos tributarios y experiencia en estructuración financiera de proyectos de 
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infraestructura vial, que fue rendido por la economista Marcela Gómez Clark, en los términos 
solicitados por la parte convocante en la reforma de la demanda y en la contestación a la demanda 
de reconvención reformada. El correspondiente informe fue rendido el 31 de marzo de 2014 y 
obra a folios 505 a 691 del Cuaderno de Pruebas Nº 21. Las partes presentaron solicitudes de 
aclaración y complementación a este dictamen que decretadas por el Tribunal fueron rendidas el 
25 de julio siguiente y complementadas con escrito de 11 de julio de 2014, y obran a folios 692 a 
805 y 806 a 817 del mismo cuaderno. 

Con memorial de 6 de octubre de 2014, Autopistas de La Sabana objetó por error grave algunas 
respuestas dadas por la señora perito. 

Por Auto de 22 de octubre de 2014 el Tribunal decretó, a solicitud de la parte convocante, la 
práctica de un dictamen para la demostración de los supuestos errores graves del rendido por la 
economista Gómez Clark, el cual fue presentado el 18 de diciembre de 2014 por el perito Julio 
Villarreal Navarro, el cual se agregó a folios 828 a 876 del Cuaderno de Pruebas Nº 21. Por 
solicitud de ambas partes el Tribunal decretó se rindieran aclaraciones y complementaciones a este 
dictamen que fueron presentadas el 17 de junio de 2015 y se agregaron a folios 877 a 919 del 
mismo cuaderno. Para los mismos efectos se decretaron los testimonios de la economista 
Marcela Gómez Clark, Hernando Mereb y Sindy Murcia. 

En audiencia de 26 de mayo de 2015 (Acta 59) rindió testimonio la perito Gómez Clark y, por 
Auto de esa fecha, el Tribunal aceptó el desistimiento de los testimonios de Hernando Mereb y 
Sindy Murcia formulado por el apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Sobre este tema se volverá más adelante en este Laudo. 

9.1.7.3. Dictamen en materia ambiental 

Se decretó y practicó un dictamen por perito experto en temas ambientales, que fue rendido por la 
Ingeniera Ambiental Catalina Bernal Huerta, en los términos solicitados por la parte convocante 
en la reforma de la demanda y en la contestación a la demanda de reconvención reformada. El 
correspondiente informe fue rendido el 30 de abril de 2014 y obra a folios 172 a 294 del Cuaderno 
de Pruebas Nº 21. Dentro de su traslado la parte convocada presentó solicitudes de aclaración y 
complementación que decretadas por el Tribunal fueron rendidas el 25 de julio siguiente, y 
complementadas con escrito de 11 de julio de 2014, y obran a folios 295 a 318 y 319 a 357 del 
mismo cuaderno. 

La Agencia Nacional de Infraestructura, con memorial radicado el 6 de octubre de 2014, 
objetó por error grave algunas respuestas dadas por la señora perito en su dictamen y como 
prueba de la objeción aportó un experticio elaborado por los doctores Germán Camargo, 
Gustavo Guerrero y Camilo Perdomo; así mismo solicitó se recibiera el testimonio de Lina Sofía 
Puche y aportó prueba documental. Dentro del término de traslado la parte Convocante se opuso 
a las objeciones y solicitó tener como prueba algunos documentos que aportó y solicitó se 
decretara el testimonio de Daniel Cristancho. El Tribunal ordenó que la perito Catalina Bernal 
rindiera declaración respecto de las objeciones formuladas, al igual que los autores del experticio 
aportado por la ANL 

En audiencia de 26 de mayo de 2015 (Acta 59) rindió testimonio la perito Bernal Huerta y por 
Auto de 6 de julio de 2015 (Acta 62) el Tribunal aceptó el desistimiento del testimonio de Daniel 
Cristancho Castillo, formulado por la parte convocante y de los testimonios de Lina Sofía Puche, 
Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz y Camilo Perdomo Villamil, formulados por la parte convocada. 
Así mismo se prescindió de la declaración de Germán Camargo. 

Sobre este tema se volverá más adelante en este Laudo. 
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9.1.7.4. Dictamen por avaluador predial 

Se decretó y practicó un dictamen por un perito coq conoc11lllentos en avaluación predial y 
experiencia en proyectos similares, que fue rendido por el doctor David Arce Rojas, en los 
términos solicitados por la parte convocan te en la reforma de la demanda 54. El correspondiente 
informe fue rendido el 21 de abril de 2014 y obra a folios 358 a 444 del Cuaderno de Pruebas Nº 
21. Dentro de su traslado las partes presentaron solicitudes de aclaración y complementación que 
decretadas por el Tribunal fueron rendidas el 11 de julio siguiente, y complementadas con escrito 
de 22 de julio de 2014 y obran a folios 445 a 504 del mismo cuaderno. Este dictamen no fue 
objetado por las partes. 

9.1.7.5. Dictamen por Ingeniero Civil 

Se decretó y practicó un dictamen por un perito Ingeniero Civil con experiencia en proyectos de 
infraestructura vial, que fue rendido por el doctor Julio Bernardo Durán Gutiérrez, en los 
términos solicitados por la parte convocan te en la reforma de la demanda 55 y en la contestación a 
la demanda de reconvención reformada 56

• El correspondiente informe fue rendido el 30 de abril 
de 2014 y obra a folios 1 a 508 del Cuaderno de Pruebas Nº 23. Dentro de su traslado las partes 
presentaron solicitudes de aclaración y complementación que decretadas por el Tribunal fueron 
rendidas el 5 de agosto siguiente y obran a folios 509 a 649 del mismo cuaderno. 

Con memorial de 6 de octubre de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura objetó por 
error grave algunas respuestas dadas por este perito. Como prueba de la objeción se solicitó se 
recibieran los testimonios de Hernán Aldana, Juan Luis Isaza y Juan Manuel Vargas, los cuales 
fueron decretados por Auto de 10 de diciembre de 2014 (Acta 50). En audiencia de 22 de enero 
de 2015 rindió testimonio el señor Hernán Aldana (Acta 51) y por Auto de esa fecha el Tribunal 
aceptó el desistimiento de los testimonios de Juan Vargas Ayala y Juan Luis Isaza Londoño, 
formulado por la parte convocada. 

Sobre este tema se volverá más adelante en este Laudo. 

9.1.8. Experticia Técnica: En los términos del inciso segundo del artículo 183 del C. de P. C., y 
el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, se ordenó tener como prueba, el experticio técnico 
denominado ''ANÁUSIS DE ÍNDICE DE ESTADO MONTERÍA - CERETÉ - IA YE", 
rendido por la Ingeniera Civil Ms.C Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos, Ana Sofía 
Figueroa Infante, que fue aportado con la reforma de la demanda. 

9.2. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI-

9.2.1. Documentales 

Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal correspondiente, los documentos aportados por 
esta parte al proceso que relacionó en la contestación a la reforma de la demanda, a folios 116 a 

54Folios 280 y 281, Cuaderno Principal 3. 
55Folios 281 a 287 del cuaderno principal 3. 
56 Folio 296 del Cuaderno Principal Nº 4. 
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118 del Cuaderno Principal Nº 4, los relacionados en la Demanda de Reconvención Reformada a 
folios 363 a 366 del Cuaderno Principal Nº 3, y los aportados con el escrito con el cual se 
descorrieron las excepciones de mérito propuestas contra la demanda de reconvención reformada. 

9.2.2. Dictámenes periciales 

9.2.2.1. Dictamen pericial contable 

Se decretó y practicó un dictamen por un perito experto en temas contables, con conocimiento en 
temas tributarios, que fue rendido igualmente por la firma Jega Accounting House Ltda., en los 
términos solicitados por la parte convocada, en particular las preguntas I a IV contenidas 
inicialmente en la contestación a la sustitución de la demanda y relacionadas de nuevo en la 
contestación a la reforma de la demanda 57

, así como las relacionadas en la demanda de 
reconvención reformada 58.El correspondiente informe fue rendido el 31 de marzo de 2014 y obra 
a folios 1 a 91 del Cuaderno de Pruebas Nº 21. Como se expuso antes las solicitudes de 
aclaración y complementación decretadas fueron rendidas el 11 de julio de 2014 siguiente y obran 
a folios 93 a 171 del mismo cuaderno. Este dictamen no fue objetado por las partes. 

9.2.2.2. Dictamen pericial financiero 

Se decretó y practicó un dictamen por una perito experta en temas económicos y financieros, con 
conocimientos tributarios y experiencia en estructuración financiera de proyectos de 
infraestructura vial, que fue rendido por la economista Marcela Gómez Clark, en los términos 
solicitados por la parte convocada en la contestación a la reforma de la demanda, en particular las 
preguntas I., II, y III, a que se refiere la ampliación de la prueba 5

9
, así como las relacionadas en la 

demanda de reconvención reformada 60
• Ese dictamen fue rendido el 31 de marzo de 2014 y obra 

a folios 505 a 691 del Cuaderno de Pruebas Nº 21. Las aclaraciones y complementaciones 
decretadas fueron rendidas el 25 de julio siguiente y complementadas con escrito de 11 de julio de 
2014, y obran a folios 692 a 805 y 806 a 817 del mismo cuaderno. 

Como se expuso antes, el 6 de octubre de 2014, Autopistas de La Sabana objetó por error grave 
algunas respuestas dadas por la señora perito. Tema sobre el que se volverá más adelante en este 
Laudo. 

9.2.2.3. Dictamen pericial ambiental 

Se decretó y practicó un dictamen por perito experto en temas ambientales, experiencia en 
estabilización de taludes, que fue rendido por la Ingeniera Ambiental Catalina Bernal Huerta, en 
los términos solicitados por la parte convocada en la contestación a la reforma de la demanda 6

1
• El 

correspondiente informe fue rendido el 30 de abril de 2014 y obra a folios 172 a 294 del Cuaderno 
de Pruebas Nº 21. Dentro de su traslado la parte convocada presentó solicitudes de aclaración y 
complementación que decretadas por el Tribunal fueron rendidas el 25 de julio siguiente, y 

57 Folio 119 del Cuaderno Principal Nº 4. 
ss Folios 366 y 367 Cuaderno Principal Nº 3. 
59 Folio 120 del Cuaderno Principal 4. 
6° Folios 367 y 368 del Cuaderno Principal 3. 
61Folio 120 del Cuaderno Principal 4 
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complementadas con escrito de 11 de julio de 2014, y obran a folios 29 5 a 318 y 319 a 357 del 
mismo cuaderno. 

La Agencia Nacional de Infraestructura, según se expuso antes, objetó por error grave algunas 
respuestas dadas por la señora perito. Tema sobre el que se volverá más adelante en este Laudo. 

9.2.2.4. Dictamen pericial técnico predial experto en avalúos 

Se decretó y practicó un dictamen por perito experto predial con experiencia en avalúas, que fue 
rendido por el doctor David Arce Rojas, en los términos solicitados por la parte convocada en la 
contestación a la reforma de la demanda 6

2
• El correspondiente informe fue rendido el 21 de abril 

de 2014 y obra a folios 358 a 444 del Cuaderno de Pruebas Nº 21. Dentro de su traslado las partes 
presentaron solicitudes de aclaración y complementación que decretadas por el Tribunal fueron 
rendidas el 11 de julio siguiente, y complementadas con escrito de 22 de julio de 2014 y obran a 
folios 445 a 504 del mismo cuaderno. Este dictamen no fue objetado por las partes. 

9.2.2.5. Dictamen por Ingeniero Civil 

Se decretó y practicó un dictamen por un perito Ingeniero Civil con experiencia en proyectos de 
infraestructura vial, que fue rendido por el doctor Julio Bernardo Durán Gutiérrez, en los 
términos solicitados por la parte convocada en la contestación a la reforma de la demanda 63 ,así 
como en la demanda de reconvención reformada 6

4
• El correspondiente informe fue rendido el 30 

de abril de 2014 y obra a folios 1 a 508 del Cuaderno de Pruebas Nº 23. Dentro de su traslado las 
partes presentaron solicitudes de aclaración y complementación que decretadas por el Tribunal 
fueron rendidas el 5 de agosto siguiente y obran a folios 509 a 649 del mismo cuaderno. 

La Agencia Nacional de Infraestructura, como se advirtió antes, objetó por error grave algunas 
respuestas dadas por este perito. Tema sobre el que se volverá más adelante en este Laudo. 

9.2.3. Declaración de terceros 

A solicitud de la entidad convocada se decretaron y practicaron los testimonios de las siguientes 
personas: 

• Daniel Tenjo, quien se desempeñó como supervisor del proyecto Córdoba - Sucre, 27 de mayo de 
2014, Actas 36 y 37 

• Erwin Van Arcken Zuluaga, quien se desempeña como asesor financiero de la ANI, 12 de marzo de 
2014, Actas 28 y 29. 

• Fabián Jiménez, quien se desempeña como asesor en asuntos ambientales de la ANI, 19 de marzo de 
2014, Acta 29. 

• Maola Barrios, quien se desempeña como asesora en asuntos sociales de la ANI, 19 de marzo de 2014, 
Acta 29. 

• Osear Ríos, quien se desempeña como asesor en asuntos prediales de la ANI, 22 de abril de 2014, Acta 
32. 

• Mauricio Castro, quien se desempeña como gerente de riesgos de la ANI y se desempeñaba como 
miembro del equipo de estructuración de la ANI al momento de la estructuración del proyecto 
Córdoba Sucre, 8 de julio de 2014, Acta 39. 

62Folio 121 del Cuaderno Principal 4 
63Folios 121 y 122, Cuaderno Principal Nº 4 
64 Folio 367, Cuaderno Principal Nº 3 
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• Jorge Donúnguez Castro, quien se desempeña como Director de la Interventoría del Consorcio P&B, 
Consorcio encargado de la interventoría del Proyecto Córdoba. 

• Saúl Posada Ochoa, quien se desempeña como director de la Interventoría El Pino, Consorcio 
encargado de la interventoría del Proyecto Córdoba-Sucre, 4 de febrero de 2014, Acta 23. 

• Juan Arroyave, quien se desempeña como Ingeniero Residente de la Interventoría El Pino, 15 de julio 
de 2014, Acta 40. 

• William Tordecilla Payares, quien se desempeña como Ingeniero Residente de la Interventoría El Pino, 
23 de abril de 2014, Acta 33. 

• Germán Rivadeneira Téllez, quien se desempeñó como Presidente de Autopistas de la Sabana S.A., 28 
de enero de 2014, Acta 22. 

• Clara Margarita Montilla Herrera, quien se desempeña como gerente de gestión contractual 1 en la 
ANI, 27 de mayo de 2014, Acta 36. 

• Diana Blanco, quien se desempeña como asesora en asuntos ambientales de la ANI, 30 de abril de 
2014, Acta 34. 

• Claudia Mendoza, quien se desempeña como actual supervisora del proyecto Córdoba - Sucre, 30 de 
abril de 2014, Acta 34. 

• Sindy Lorena Murcia, asesora financiera de la ANI, 28 de mayo de 2014, Acta 37. 

De las trascripciones correspondientes se corrió traslado durante los días 2, 3 y 6 de octubre de 
2014 y se agregaron al Cuaderno de Pruebas Nº 15 del expediente, junto con los documentos 
aportados en el curso de las declaraciones. Con escritos radicados el 6 de octubre de esa anualidad 
las partes hicieron algunas correcciones a las trascripciones de las declaraciones que el Tribunal, 
por Auto de 14 de octubre siguiente, ordenó tener en cuenta en la oportunidad correspondiente 
(Acta 43). 

En el curso del proceso la parte convocada desistió de los testimonios decretados de José 
Romero, Alejandro Rodríguez y Jorge Domínguez Castro. La parte convocan te no hizo 
observaciones al respecto, frente a lo cual el Tribunal aceptó tales desistimientos por Autos de 23 
de abril, 27 de mayo y 14 de octubre de 2014, respectivamente. 

9.2.4. Interrogatorio de parte 

Se decretó y practicó el interrogatorio del doctor Menzel Rafael Amín Avendaño, representante 
legal de Autopistas de la Sabana S.A., lo cual consta en el Acta 39 de 8 de julio de 2014. De la 
trascripción correspondiente se corrió traslado durante los días 2, 3 y 6 de octubre de 2014 y se 
agregó al expediente. 

9.2.5. Oficios 

A petición de la entidad convocada se libraron oficios a las siguientes entidades: 

9.2.5.1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- para que remitiera copia de 
"todos los documentos que en efercicio de sus funciones hqya recibido en relación con el trámite de licencias 
ambientales necesarias para el Prqyecto ': 

Su respuesta se recibió el 16 de octubre de 2013 (f. 291, C. Pbas. 8 y 1, C. Pbas. 11). 
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9.2.5.2. Ministerio del Interior, para que remita con destino al proceso copia de "todos los 
documentos que en r!Jercicio de sus funciones hqya recibido en relación a las solicitudes de certificación de 
comunidades indígenas en la zona de influencia de la Variante Oriental de Sincelt!Jo, todos los documentos 
relacionados con la presencia y reconocimiento de la parcialidad indígena Policarpa, incltgendo aquellos que 
antecedan a su reconocimiento y solicitud de reconocimiento por parte de la comunidad': 

Su respuesta se recibió el 12 de noviembre de 2013 (f. 417, C. Pbas. 8 y 209, C. Pbas. 22) 

9.2.5.3. A las oficinas principales de las entidades bancarias relacionadas en la demanda de 
reconvención reformada para que certificaran ''si han tenido alguna relación de financiación con el Prqyecto 
y remitan al expediente toda la documentación que posean relacionada con la misma", cuyas respuestas se 
recibieron así: 

• Banco Popular, 23 de octubre de 2013, folio 341 C. Pbas. 8 
• HSBC Colombia, 18 de octubre de 2013, folio 289 C. Pbas. 8 
• Banco GNB Sudameris, 21 de octubre de 2013, folio 287 C. Pbas. 8 
• Helm Bank, 14 de octubre de 2014, folio 61 C. Pbas. 11 
• Banco de Occidente, 4 de diciembre de 2013, folio 570 C. Pbas. 8 

• Banco Caja Social BCSC, 1º de noviembre de 2013, folios 363 C. Pbas.8 y 376 C. Pbas. 22 

• Banco Davivienda, 5 de noviembre de 2013, folio 364 C. Pbas. 8 
• Banco Colpatria Red Multibanca, 20 de noviembre de 2013, folio 515 C. Pbas. 8 
• Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario-, 3 de abril de 2014, folio 571 C. Pbas. 11. 
• Banco A V Villas S.A., 21 de octubre de 2013, folio 290 C. Pbas. 8 

• Banco ProCredit Colombia, 3 de diciembre de 2013, folio 569 C. Pbas. 8 

• Banco de las Microfinanzas -Bancamía S.A., 21 de marzo de 2014, folio 515 C. Pbas. 11. 
• Banco WWB S.A., 6 de diciembre de 2013, folio 571 C. Pbas. 8 
• Banco Coomeva S.A., 21 de octubre de 2013, folio 264 C. Pbas. 8 
• Banco Finandina S.A., 15 de octubre de 2013, folio 239 C. Pbas. 8 
• Banco Falabella S.A., 6 de marzo de 2014, folio 170 C. Pbas.11 
• Banco Pichincha S.A., 18 de octubre de 2013, folio 260 C. Pbas. 8 

Los documentos remitidos por cada uno de los destinatarios de los oficios se pusieron a 
disposición de las partes y, en su oportunidad, se agregaron a diferentes cuadernos de pruebas del 
expediente. 

No obstante varios requerimientos realizados, no se recibió respuesta a los oficios librados al 
Ministerio de Ambiente, la Unidad Nacional de Tierras Rurales, el Banco de Bogotá, Banco 
CorpBanca, Bancolombia, Citibank-Colombia y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 
S.A. (BBVA Colombia). 

9.2.6. Inspecciones judiciales con exhibición de documentos 

Se decretó la práctica de inspecciones judiciales con exhibición de documentos, así: 

9.2.6.1. Autopistas de la Sabana S.A.S. Para que exhibiera y aportara al expediente copia de los 
documentos relacionados por la parte convocada en la contestación a la reforma de la demanda 65 

y en la demanda de reconvención reformada 6
6

, así: 

65 Folio 374 del Cuaderno Principal 3 
66 Folio 127 del Cuaderno Principal 4 
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'Todos los documentos que estén en su archivo relacionados con la presentación de la propuesta para la 
ac!Judicación del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, los acuerdos internos que entre los socios tanto 
iniciales como actuales de la persona jurídica que presentó la demanda que aquí se contesta, inclt!Jendo los 
documentos que hqyan sido firmados para la presentación de la propuesta, comunicaciones y solicitud de 
pólizas,y también los que comsponden a negociaciones relacionadas con el retiro o cambio de cualquiera de los 
socios iniciales. 

Toda la comspondencia cmzada entre los integrantes de la Sociedad relacionada con la presentación de la 
propuesta para la decución del Contrato de Concesión No. 002 de 2007. 

Todas las comunicaciones y comspondencia cmzada entre el Concesionario y la ANI relacionadas con la 
presentación de la propuesta (inc!tgendo todos los documentos de la Promesa de Sociedad Futura), el proceso 
de selección, la ac!Judicación y la decución del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, sus modificaciones, 
adiciones y otrosíes''. 

Toda la contabilidad de la sociedad Autopistas de la Sabana S.A., inclt!Jendo balances auditados, estados 
financieros, notas, ieformes de revisoría fiscal, declaraciones de impuestos y en general, todos los documentos de 
la contabilidad, hagan o no parte de los libros de contabilidad de la sociedad''. 

Esta diligencia se practicó en las oficinas de Autopistas de la Sabana, en varias sesiones, a partir 
del 30 de septiembre de 2013, según da cuenta el Acta Nº 12, y finalizó el día 28 de mayo de 2015, 
conforme consta en el Acta Nº 60. 

Copia de los documentos exhibidos y seleccionados por el peticionario de la prueba, salvo los que 
no se pudieron ubicar en los archivos, fueron entregados por la sociedad convocante y agregados 
a los cuadernos de pruebas del expediente conforme se evacuaba esta prueba y, finalmente, fueron 
incorporados al proceso por Auto de 28 de mayo de 2015. 

9.2.6.2. Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-. Para que exhibiera y aportara al expediente 
copia de los documentos relacionados por la parte convocada en la demanda de reconvención 
reformada 67

• 

Esta prueba fue desistida por su peticionario y aceptado ello por el Tribunal por Auto de 5 de 
noviembre de 2013 (Acta 16). 

9.2.6.3. Fiduciaria Bancolombia. Para que exhibiera y aportara al expediente copia de los 
documentos relacionados por la parte convocada en la contestación a la reforma de la demanda 68

, 

esto es: 

"Todos los documentos relacionados con el patrimonio autónomo del Contrato, copia del contrato de fideicomiso 
definitivo y todos los anexos, otrosíes y modificaciones y en especial todos los estados financieros del mismo. 

Toda la contabilidad del Patrimonio Autónomo inclt!Jendo balances auditados, estados financieros, notas, 
informes de revisoría fiscal, declaraciones de impuestos, ieformes de gestión, relación de pagos, relación de 
ingresos y en general, todos los documentos de la contabilidad, hagan o no parte de los libros de contabilidad de 
la sociedad''. 

Esta diligencia se inició el 28 de octubre de 2013 en las oficinas de la Fiduciaria (Acta 15) y, luego 
de recaudar los documentos materia de esta prueba, se ordenó su cierre por Auto 23 de julio de 
2014 (Acta 41). 

67 Folio 127 del Cuaderno Principal 4 
68 Folio 373 del Cuaderno Principal 3 
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9.2.7. Inspección judicial con exhibición de documentos por parte de los socios del 
Concesionario: Para que se exhibieran y aportaran al expediente copia de los documentos 
relacionados por la parte convocada en la contestación a la reforma de la demanda 6

9
, esto es: 

• "Todas las comunicaciones y correspondencia cruzada entre el Concesionario y los socios que hacen parte de 
la persona jurídica que presentó la presente demanda, relacionados con la presentación de la oferta y la 
efecución y el desarrollo del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, sus modificaciones, adiciones y 
otrosíes,y también la que sobre estos mismos temas han tratado entre sí los socios de la mencionada persona 

jurídica. 

• Todos los documentos relacionados que estén en su archivo con la efecución y el desarrollo del Contrato de 
Concesión No. 002 de 2007, sus modificaciones, adiciones y otrosíes': 

El día el 5 de noviembre de 2013 se practicaron las diligencias en las oficinas de las sociedades 
KM.A Construcciones S.A. (Acta 12) y Obras especiales Obresca S.A. (Acta 13). 

Por Auto de esa misma fecha, 5 de noviembre de 2013, el Tribunal aceptó el desistimiento a la 
práctica de la Inspección judicial con exhibición de documentos en la sociedad KM.A Inversiones 
S.A.S. y por Auto de 13 de mayo de 2014 igualmente aceptó el desistimiento a la práctica de las 
Inspecciones judiciales con exhibición de documentos en las sociedades Constructora EMMA 
Ltda. y CICON S.A. 

9.2.8. Inspección judicial en el sitio de la obra. A solicitud de la parte convocada se decretó y 
practicó inspección judicial en el lugar donde se ejecutan las obras a que se refiere el Contrato de 
Concesión Nº 002 de 2007, concesión vial Córdoba - Sucre, para los fines indicados en la 
contestación a la reforma de la demanda 70 

Esta diligencia, como se expuso antes, se practicó durante los días 12 y 13 de febrero de 2014 
según consta en el Acta Nº 24 71

, respecto de la cual la parte convocada hizo algunas precisiones 
con memorial de 12 de marzo siguiente 72 que el Tribunal ordenó tener en cuenta. 

10. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

En la audiencia celebrada el 18 de enero de 2016 los apoderados de las partes presentaron al 
Tribunal sus respectivos alegatos de conclusión y un resumen escrito de los mismos (Acta Nº 71). 
El Tribunal hizo el estudio que corresponde sobre las posiciones expresadas en dichos alegatos 
por cada uno de los apoderados y su resultado se encuentra reflejado en las conclusiones a las 
cuales llegó en relación con los puntos objeto de este proceso, y que en este Laudo más adelante 
deja consignadas. 

11. CONCEPTO DE LA SEÑORA AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO 

69 Folio 373 del Cuaderno Principal 3 
70 Folio 373 del Cuaderno Principal 3 
71 Folios 353 a 359 Cuaderno Principal Nº 5 
72 Folios 403 a 405 Cuaderno Principal Nº 5 
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En ejercicio de las funciones asignadas en el Decreto 262 de 2000 y, en particular, por el numeral 
6 del artículo 2. de la Resolución 270 de 2001 de la Procuraduría General de la Nación, el día 18 
de enero de 2016 la señora Procuradora 135 Judicial II Administrativo de Bogotá, Agente del 
Ministerio Público para este proceso, emitió concepto de fondo respecto de las cuestiones que se 
debaten en este trámite arbitral, al cual se referirá más adelante el Tribunal cuando analice y defina 
las cuestiones que son materia de debate. 

11. ASUNTOS PREVIOS 

1. SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

En la primera audiencia de trámite de este proceso arbitral (Acta No. 10 del 17 de septiembre de 
2013), el Tribunal resolvió asumir competencia para conocer de las controversias entonces 
existentes entre la sociedad AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. y la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- derivadas del Contrato de Concesión Nº 002 
de 2007, suscrito el 6 de marzo de 2007, junto con sus Adicionales y Otrosíes, con fundamento en 
la Cláusula Compromisoria contenida en la Cláusula 64 del mencionado Contrato, modificada 
mediante el documento de 4 de mayo de 2010 y el Otrosí Nº 5 de 26 de noviembre de 2012, 
todas ellas contenidas en la Reforma de la Demanda y su contestación, así como en la Reforma de 
la Demanda de Reconvención y su respectiva contestación. 

En el auto proferido para tal efecto, se señaló que la jurisdicción y competencia de este Tribunal 
de Arbitramento surge, conjuntamente, del artículo 116 de la Constitución Política, según el cual, 
los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la 
condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho en los términos en 
que determine la ley, y de la voluntad de las partes de someter a arbitramento esta controversia, así 
como de su clara e inequívoca voluntad de atenerse a la jurisdicción arbitral conforme a lo 
consignado en la Cláusula 64 del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, luego de las 
modificaciones introducidas inicialmente por documento de 4 de mayo de 2010 (folios 95 a 97 
cuaderno de pruebas No. 1) y posteriormente por el Otrosí Nº 5 de 26 de noviembre de 2012 
(folios 252 a 255 cuaderno principal Nº 1), y de las facultades previstas en la ley. 

En efecto, la Constitución Política en su artículo 116, inciso 4º, precisa que los particulares 
pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos 
que deterrrúne la ley, regla que se reiteró con el Acto Legislativo No. 3 de 2002. 73 A su vez, la Ley 
270 de 1996, revisada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-037 de 1996, 
Estatutaria de la Administración Justicia, determinó que, con arreglo a lo establecido en la 
Constitución Política, ejercen función jurisdiccional los particulares actuando como árbitros 
habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los 
procedimientos señalados en la ley. 

Por su parte, la Ley 446 de 1998, hizo una nueva regulación del arbitraje colombiano y en su 
artículo 111 determinó que el arbitramento es "un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en 
un coeflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral el cual queda transitoriamente 

73 Dispone el citado inciso que: ''Los paniculares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en fa 
condición de jurados en fas causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por fas pattes para preferir fallos en derecho o en 
equidad, en los términos que determine fa fry. " 
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investido de la facultad de administrar justicia, prefiriendo una decisión denominada laudo arbitral". Por el 
'Pacto Arbitra!', "las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, 
renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces'~ sustraen el juzgamiento de ciertas controversias, 
presentes (compromiso) o hipotéticas (Cláusula Compromisoria) de la jurisdicción común y las someten 
a la decisión de un Tribunal de Arbitramento conformado por uno o varios árbitros, quienes, 
investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia, las definen profiriendo un laudo 
en derecho o en equidad. 

Posteriormente, la Ley 1285 de 2009, revisada por la Sentencia C-713 de 2008, proferida por la 
Corte Constitucional, que modificó la Ley 270 de 1996, señaló que ejercen función jurisdiccional 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, los particulares actuando como árbitros 
habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. La Ley 1563 de 2012, vigente con 
posterioridad a la fecha de presentación de la demanda arbitral, hizo una nueva y hasta ahora 
última regulación del arbitraje en el que de nuevo se determinó que éste es un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de 
una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. La 
naturaleza de la jurisdicción arbitral ha sido reiterada por la jurisprudencia constitucional. 74 

Para el momento de presentar la demanda que dio origen al presente proceso arbitral, los artículos 
70 y 71 de la Ley 80 de 1993, que le son aplicables, expresamente permitían en la contratación 
estatal acordar el arbitramento como mecanismo de solución de conflictos 75

, con arreglo a los 
cuales, la entidad de derecho público y su ca-contratante, podían pactarlo para la solución de las 
controversias derivadas de la celebración, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del 
contrato estatal. 

La eficacia del pacto arbitral, en sus expresiones del compromiso y de la cláusula compromisoria, 
presupone además de la capacidad de las partes, la legitimación dispositiva e idoneidad del objeto, 
un ''conflicto de carácter transigible'~ ''presente y determinado" o de una o varias "diferencias'~ actuales, en el 
compromiso o "eventuales" en la compromisoria, o sea, una diferencia a propósito de una relación 
o situación jurídica. Específicamente, la controversia debe ser susceptible de transacción y las de 
contenido particular, económico o patrimonial, por lo general, lo son. 

En suma, tanto por lo dispuesto en la Constitución Política, como por su desarrollo normativo, el 
arbitramento es un mecanismo adicional de solución de conflictos y las partes tienen el derecho 
constitucional y legal de acceder a esta forma de administración de justicia para definir las 
controversias suscitadas en razón de un contrato estatal y en virtud de un pacto arbitral definitorio 
de la competencia del Tribunal. 

En el caso sub judice, existe la decisión conjunta de las partes de someter al conocimiento del 
Tribunal de Arbitramento las controversias expresadas mediante la suscripción de cláusula 

74 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sentencia de mayo 29 de 1969, Ponente, Luís Sarmiento Buitrago, GJ. CXXXVII, 
n. 2338, pp. 58 ss.; Sentencia de 28 de julio de 1977, Ponente, Eustorgio Sarria, GJ. CLVI, n, 2396, pp. 210 ss.; C-
042 de 1991; Corte Constitucional, Sentencias T-592/92, C-059/93, C-226/93, T-538/94, C-247 /94, T-057 /95, C-
294/95, SU-342/95, C-431/95, T-544/95, C-451/95, T-268/96, C-037 /96, C-242 de 1997 (anotando: "2. El 
arbitramento es una institución que implica el ejercicio de una actividad jurisdiccional que con carácter de función 
pública se concreta en la expedición de fallos en derecho o en equidad"); C-160/99; C-163 de marzo 17 de 1999, C-
642 de 9 de septiembre de 1999; SU-091 febrero 2 de 2000; C-330 de 22 de marzo de 2000, C-1436 de octubre 25 de 
2000, C-060, 24 de enero de 2001, entre otras. 
75 La Ley 80 de 1993, en su artículo 68, dispuso: "De la udlización de mecanismos de solución directa de las 
controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar 
en forma ágil rápida y directa hs diferencias y discrepancias surgidas de /,a actividad contractual Para tal efecto, al surgir las diferencias 
acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta lry y a fa conciliación, amigable 
composición y transacción". Análogamente, su artículo 69, preceptúo: "De la improcedencia de prohibir la udlización 
de los mecanismos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos 
de solución directa de hs controversias nacidas de los contratos estatales. Las entidades no prohibirán la estipulación de /,a cláusuh 
compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir /,as diferencias surgidas del contrato estatal". 
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compromisoria, la cual tiene su soporte jurídico en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 que, pese a 
ser derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, rige para el presente trámite arbitral de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 subsiguiente, el cual dispuso expresamente que 
los arbitrajes iniciados en la vigencia de las normas anteriores continuarán rigiéndose por las 
rrusmas. 

Así, en la cláusula compromisoria pactada entre el Instituto Nacional de Concesiones -INCO
(Ahora ANI) y la sociedad Autopistas de La Sabana S.A., en la cláusula 64 del contrato de 
concesión, modificada mediante el documento de 4 de mayo de 2010 y el Otrosí Nº 5 de 26 de 
noviembre de 2012,las partes consignaron su decisión expresa, clara y espontánea de someter sus 
diferencias a un Tribunal de Arbitramento, en los siguientes términos: "... las diferencias o 
controversias existentes entre las partes relacionadas con la qfecución, interpretación. terminación o liquidación del 
,bresente contrato, sus adicionales y otrosíes,y en general toda controversia relacionada con el mismo. se someterán a 
la decisión definitiva y vinculante de un Tribunal de Arbitramento en derecho convocado por cualquiera de las 
partes, sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas 15, 16, 17 y 18 del contrato de concesión" -se subraya-. 

Tal voluntad se desarrolló con la convocatoria del Tribunal y la presentación de la demanda 
arbitral y de la demanda de reconvención, con la contestación a las mismas, sus reformas y con la 
formulación de excepciones de mérito, para que fueran resueltas de manera definitiva en el laudo 
arbitral que se profiera. Para el Tribunal, las distintas controversias que fueron sometidas a su 
decisión se encuentran comprendidas en la cláusula compromisoria antes citada, porque 
conciernen directamente al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, son todas de naturaleza 
patrimonial o económica y de contenido particular y concreto respecto de una relación jurídica 
contractual específica y, por ende, son susceptibles de disposición y transacción. 

Entre las varias pretensiones inicialmente propuestas por la convocante, en el auto de 
competencia el Tribunal destacó aquellas que la peticionaria denominó "disminuciones de la 
remuneración, compensaciones y descuentol', controvirtiendo la imposición de las mismas por parte de la 
entidad pública contratante. Adicionalmente, se discutió por la parte convocante la imposición de 
multas u otra denominación de carga pecuniaria en su contra. Estos temas que, en principio, 
algunos pudieran considerar escapaba a la órbita de competencia del Tribunal, en la medida que 
estaba en juego un tema de legalidad de uno o varios actos administrativos que había expedido o 
llegare a expedir la Administración, y la regularidad de la actuación misma para proferirlos, a juicio 
del Tribunal, careció de fundamento por las razones allí expuestas y, por ello, con el respaldo de la 
jurisprudencia tanto constitucional como contencioso administrativa, el Tribunal determinó que 
tenía plena competencia para conocer y decidir sobre las controversias referidas a la imposición 
y/ o aplicación de las denominadas disminuciones de la remuneración, compensaciones, 
descuentos, multas u otra denominación de carga pecuniaria de que se trate, habida cuenta que las 
diferencias relacionadas con las mismas no se referían a la discusión de actuaciones y decisiones 
cumplidas y adoptadas, respectivamente, en ejercicio de potestades excepcionales de la 
Administración. 

Al confirmar el auto de competencia, el Tribunal consideró que si bien es cierto inicialmente en el 
Contrato de Concesión 002 de 2007, se excluyó de la competencia de los árbitros el conocimiento 
de las controversias relacionadas con la disminución de la remuneración, no fue menos cierto que 
mediante el documento modificatorio de la cláusula 64 referida a los mecanismos de solución de 
controversias de 4 de mayo de 2010, las partes expresamente suprimieron la figura del amigable 
componedor como mecanismo para resolver sus diferencias, eliminaron la prohibición para 
conocer de las citadas controversias por parte del Tribunal de Arbitramento y de manera expresa 
acordaron someter, sin excepción, al Tribunal de Arbitramento, ''todas las diferencias existentes entre 
las partes con ocasión de la tjecución, inte,pretación, terminación y liquidación del Contrato de Concesión': 
Además, en el Otrosí Nº 5 de 26 de noviembre de 2012, las partes mantuvieron vigentes tales 
estipulaciones, sin perjuicio de reiterar la vigencia de las demás cláusulas del Contrato. 
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En todo caso, tales controversiales asuntos junto con otros, fueron objeto del Acuerdo 
Conciliatorio Parcial celebrado entre las partes y presentado al Tribunal para su aprobación en la 
audiencia celebrada el seis (6) de noviembre de 2015, que sustituyó el presentado por ellas el 8 de 
octubre del mismo año, relacionado con algunas de las pretensiones contenidas tanto en la 
demanda arbitral sustituida (el 14 de enero de 2013, folios 310 a 450 del Cuaderno Principal No. 
1) y luego reformada (el 26 de agosto de 2013, Folios 1 a 291 del Cuaderno Principal No. 3), 
como en la demanda de reconvención inicial (del 6 de mayo de 2013, Folios 95 a 142 del 
Cuaderno Principal No. 2) y reformada (el 26 de agosto de 2013, Folios 292 a 377 del Cuaderno 
Principal No. 3), así como en sus respectivas contestaciones, oposiciones y excepciones 
propuestas el 6 de mayo, el 3 de julio y el 9 de septiembre de 2013, respectivamente (Folios 1 a 86 
y 258 a 445 del Cuaderno Principal No. 2 y Folios 1 a 130, 131 a 300 y 301 a 315 del Cuaderno 
Principal No. 4) y el cual, en ejercicio de la competencia asumida desde el 17 de septiembre de 
2013, fue aprobado por el Tribunal mediante auto que consta en el Acta No. 70 del 23 de 
noviembre de 2015 y con el que también se aprobaron las solicitudes de desistimientos y 
renuncias hechos tanto por la Parte Convocante y Reconvenida como por la Parte Convocada y 
Convocante en Reconvención consignadas en el Acuerdo Conciliatorio, las cuales fueron 
coadyuvadas íntegra y recíprocamente por los apoderados de las partes, en esa audiencia de 
conciliación. 

Concluido el debate probatorio y conocidos los alegatos de conclusión de las partes y el concepto 
de fondo del Ministerio Público, el Tribunal no encuentra fundamentos fácticos ni legales que lo 
lleven a apartarse de las decisiones adoptadas en los autos del 17 de septiembre de 2013, donde 
resolvió sobre su competencia, por lo cual debe en este Laudo confirmar su decisión de asumir 
competencia para conocer y decidir sobre las cuestiones planteadas por la parte convocante en la 
reforma de la demanda y por la parte convocada en su demanda de reconvención, lo mismo que 
en sus respectivas contestaciones y excepciones, y que no fueron conciliadas, desistidas y 
renunciadas por ellas y que, por lo mismo, quedaron para que sean resueltas por el Tribunal en 
este Laudo. 

2. SOBRE LAS "EXCEPCIONES", OPOSICIONES Y MEDIOS DE 
DEFENSA 

En cuanto hace a las "excepciones" propuestas tanto por AUTOPISTAS DE LA SABANA 
como por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el Tribunal estima 
necesario hacer las siguientes precisiones conceptuales de manera previa a considerarlas: 

La palabra excepción, en su natural interpretación gramatical, significa, la acción de exceptuar, y 
por exceptuar se entiende excluir o no comprender a algo o a alguien; en materia procesal se 
refiere a la exclusión total o parcial de las pretensiones del actor. 

Ya el muy distinguido profesor de la Universidad de Roma, Giuseppe Chiovenda señaló que "la 
práctica emplea este nombre a cualquiera actividad de defensa del demandado, es decir, a 
cualquiera instancia con que el demandado pide la desestimación de la demanda del actor, cualquiera 
que sea la razón sobre la cual la instancia se funda" 76

• Empero, dijo, "nuestra ley (refiriéndose a la 
ley italiana), no conoce un significado técnico especial de excepción", mientras que la doctrina 
francesa le atribuye al Código francés una terminología particular: déjense que indica la 
contradicción relativa al derecho del actor, es decir, al fondo; y, exception que se refiere a las 
oposiciones relativas a la regularidad de la forma del procedimiento, es decir, al rito. 

76 CHIOVENDA Giuseppe (1936): Instituciones de Derecho Procesal Civil Volumen I, Ed. Revista de Derecho Privado, 
Madrid, pp. 363 y ss. 
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Al decir del maestro Chiovenda, la ley italiana no conocía ni siquiera esa terminología técnica, sino 
que habla confusamente, en el Código de Procedimiento, de defensa, respuesta, contradecir, excepciones; 

y, el Código Civil hablaba de excepciones, comprendiendo cualquiera contradicción que se 
refiriera al fondo. [La Ley de Enjuiciamiento Civil, señaló, distingue únicamente entre excepciones 
dilatorias -o procesales- y perentorias- de fondo, o relativas al derecho del actor. Estas últimas 
forman, sin distinción ulterior -salvo la eventual de reconvención-, el contenido de la 
contestación del demandado. Excepciones y contestación se identifican, pues, en nuestra ley]. 

En todo caso, el maestro Chiovenda clamó por separar exactamente las distintas cosas que a su 
juicio estaban confusamente comprendidas en el único nombre de excepciones, por lo que luego 
de analizar la actividad defensiva del demandado, es decir, las razones en que se funda, señaló que 
"esta defensa puede tomar tres formas, a que corresponden estos tres significados de excepción, 
que restringen gradualmente el concepto, y que se pueden representar gráficamente en tres 
círculos concéntricos: 

a. En un sentido general, excepción significa cualquier medio del que se siroe el demandado para justificar 
la demanda de desestimación, y, por lo tanto, también la simple negación del fundamento de la demanda 
actora; también en este sentido general se comprende corrientemente, y a veces por la misma ley 
las impugnaciones que se refieren a la regularidad del procedimiento. 

b. En sentido más estricto comprende toda defensa de fondo que no consista en la simple negación 
del hecho constitutivo afirmado por el actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o 
extintivo que excluya los efectos jurídicos del hecho constitutivo afirmado por el actor, y, por lo 
tanto, la acción (ejemplos: excepciones de simulación, de pago, de novación). 

c. En sentido todavía más estricto, excepción comprende -como veremos- sólo la contraposición 
al hecho constitutivo afirmado por el actor de hechos impeditivos o extintivos tales que por sí mismos no 
excluyen la acción (tanto, que si son afirmados por el actor, el juez no puede tenerlos en cuenta), 
pero dan al demandado el poder jurídico de anular la acción. Ejemplos: excepciones de prescripción, 
de incapacidad, de dolo, de violencia, de error. Esta última llámase excepción en sentido propio, y de 
ésta nos ocupamos en las observaciones que vienen a continuación" 77

• 

Al decir del citado eminente profesor de Roma, "la excepción en sentido propio es, un contra
derecha78 frente a la acción, y precisamente por esto, un derecho de impugnación, es decir, un 
derecho potestativo dirigido a la anulación de la acción. Y se dice que la excepción es un contra
derecho, en el sentido de que es un poder de anulación que se dirige contra otro derecho, no ya en 
el sentido que el demandado, oponiendo la excepción, pida algo más o cosa distinta de la 
desestimación de la demanda". 

La excepción, decía el maestro Chiovenda, se distingue de los otros derechos de impugnación 
precisamente porque, como excepción, su eficacia de anulación está limitada a la acción. Mientras 
los derechos de impugnación tienen una extensión más o menos grande, según la intención que se 
proponga el actor, y por regla general se dirigen contra la relación jurídica toda, la excepción tiene, 
por definición, límites obligados: no puede tener otro efecto que el de anular la acción, es decir, 
aquella única acción que ha sido propuesta y contra la cual se dirigen, dejando intacta la relación 
jurídica con todas las otras acciones que pueden derivar de ella en el futuro. Sólo en los casos de 
relaciones jurídicas particularmente sencillas, que se agotan en un solo derecho y en una sola 
acción, puede ocurrir que, indirectamente, la eficacia de la excepción se refleje en la vida misma de 
la relación jurídica. Si ocurre, algunas veces, que, aparentemente, la excepción trasciende la esfera 
de la acción, es que la excepción ha dejado de ser tal y se ha transformado, por voluntad del 
demandado, en una acción reconvencional de impugnación. 

77 Op. Cit. pp. 364 y 365 
78 También así lo concibe COUTERE, Eduardo J. (1981): Fundamentos del Derecho Procesal CiviL Depalma, Buenos 
Aires, pp. 89 -119. 
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Ahora bien, como lo señalaba el citado profesor, cualquier defensa, aun la simple negación de la 
acción, constituye un derecho del demandado, en el sentido de que el demandado tiene derecho a 
defenderse con todos los medios que están a su alcance. Pero como él mismo lo señalara, la 
excepción es un derecho en el sentido de que el demandado tiene derecho a impugnar la acción, y esto 
no ocurre sino en casos determinados: Si se paga la deuda o ésta es condonada; si tiene lugar la 
novación, la confusión, la pérdida de la cosa pedida; si se realiza la condición resolutoria; casos en 
que la acción desaparece sin más. Empero, si, por ejemplo, el contrato fue simulado, la acción no ha 
nacido. En estos casos, el juez desestima la demanda, no porque haya querido el demandado 
proponer la excepción, sino porque la acción no existe, y el juez no puede acoger demandas 
infundadas. Si, por el contrario, se trata de prescripción, de compensación, de retención, de 
incapacidad, de vicios en el consentimiento, de lesión, etc., etc., el juez, faltando de excepción, 
debe acoger la demanda; porque la acción, mientras no quiera el demandado valerse de su derecho 
de impugnarla, existe y la demanda es fundada. 

En consecuencia, se puede afirmar que cualquier defensa, aun la simple negación de la acción, 
constituye un derecho del demandado, en cuanto que, cuenta para ello con todos los medios que 
estén a su alcance, pero ello no se puede confundir de manera alguna con el derecho que le asiste 
al demandado de impugnar la acción, finalidad propia y perseguida por la excepción. 

Sobre el alcance de las "excepciones" en el derecho procesal colombiano, el profesor Hernando 
Morales Malina, citando para ello a la Corte Suprema de Justicia, señaló que " .. .la excepción 
comprende cualquier defensa de fondo que no consista en la simple negación del hecho qftrmado por el actor, sino en 
contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluye los efectos jurídicos del 
primero .. . Por consiguiente, la excepción perentoria, cualquiera sea su naturaleza, representa un verdadero 
contraderecho del demandado, preexistente al proceso y susceptible de ser reclamado generalmente a su vez como 
acción ... (G.J., tomo UX, pág. 406)" 79 (negrilla fuera de texto) 

Y más adelante, señaló: 

" .. . Así las cosas, se da propiamente el nombre de "defensa" a la negación que el demandado 
formula frente al derecho alegado por el demandante'~ pues la excepción consiste, se repite, en poner 
un obstáculo temporal o perpetuo a la pretensión; en cambio la defensa es una oposición al 
reconocimiento del derecho materia!'. 

Nótese, en consecuencia, que las excepciones son verdaderos "hechos" y no simples "negaciones" 
de lo que el demandante alega, ni mucho menos argumentaciones jurídicas para buscar evidenciar 
la no exigibilidad de lo que se demanda. 

Explicó además el citado profesor Morales Malina lo que debe entenderse por "hecho 
impeditivo" y "hecho extintivo", en los siguientes términos: 

"Lós hechos impeditivos llevan a que se desconozca la existencia de una obligación, impiden el 
nacimiento del derecho y por consiguiente del deber correlativo; los hechos extintivos llevan a 
declarar extinguido un derecho que tuvo existencia y, por tanto, a declarar extinguido el deber 
correlativo" 
( ... ) 

"En sentido estricto, pues, la excepción no consiste en la simple negación del derecho qftrmado por el 
actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que exchge sus efectos jurídicos y 
por lo mismo la pretensión''8º 

79 MORALES MOLINA, Hemando. "Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General", sexta edición, ed. ABC, 
Bogotá, 1973, p. 145 
so Ibíd., p. 146 
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Por lo anterior, señaló, no es excepción la carencia de acción ni la inexistencia de la obligación, 
como bien lo dice la Corte: 

"LA llamada carencia de acción no es excepción porque ésta presupone la acción que ella enerve o destruye;y la 
denominada inexistencia de la obligación tampoco ti.ene tal calidad excepti.va, porque no 
es excepción perentoria la simple negación del derecho afirmado por el actor sino un 
hecho impeditivo o extintivo que exclt!Ja sus efectos juridicol' (LVIII, p. 109). (Negrillas fuera de 
texto). 

Para el Doctor Hernando Morales Molina, las excepciones son las de "fondo" o de "mérito", y las 
excepciones "procesales" que el Código llama "previas". Las primeras atañen al derecho 
sustancial, las segundas, a la forma o procedimiento; las unas conciernen a la pretensión misma, 
las otras al modo como ésta se hace valer. Ambas pueden ser perentorias y dilatorias. 81 

De igual manera, el profesor Hernando Devis Echandía 82
, señaló que, en sentido estricto, por 

oposición se entiende el ataque o la resistencia del demandado a la pretensión del demandante o a 
la relación material pretendida, pero en sentido más amplio comprende también las defensas, 
dirigidas al procedimiento para suspenderlo, mejorarlo a anularlo, o sea la relación jurídica
procesal. A su vez, dijo, la defensa en sentido estricto existe cuando el demandado se limita a 
negar el derecho pretendido por el actor, o los hechos constitutivos en que éste se apoya, o su 
exigibilidad o eficacia en ese proceso, en tanto que la excepción existe cuando el demandado alega 
hechos impeditivos del nacimiento del derecho pretendido por el actor, o extintivos o 
modificativos del mismo, o simplemente dilatorios que impiden que en ese momento y en tal 
proceso se reconozca la exigibilidad o efectividad del derecho, distintos en todos los casos de los 
hechos que el demandante trae en su demanda en apoyo de su pretensión o que consisten en 
diferentes modalidades de aquellos hechos, razón por la cual la carga de probarlos corresponde al 
demandado. A su juicio, el demandado puede fundar su oposición a la demanda en dos clases de 
razones: la simple negación del derecho del demandante y de los hechos de donde pretende 
deducirlo, o la afirmación de hechos distintos o de modalidades de los mismos hechos que 
tienden a destruir, modificar o paralizar sus efectos. Cuando aduce la primera razón se limita a 
oponer una defensa en sentido estricto; cuando alega la segunda, propone una excepción. 

Para el mencionado profesor las excepciones de mérito o fondo son de dos clases, a saber: 
perentorias y dilatorias. Las perentorias persiguen que se declare la extinción de la obligación cuyo 
nacimiento no se discute o la inexistencia del derecho pretendido a pesar de su aparente 
nacimiento y en razón de algún hecho impeditivo, con lo que la pretensión del actor queda 
destruida para siempre, o su modificación favorable también definitiva; y, las dilatorias excluyen la 
pretensión como actualmente exigible, en ese proceso o impiden decisión en el fondo y hacen que 
la sentencia sea inhibitoria, por lo que puede volverse a formular en otro proceso posterior. 

Al respecto, el profesor Devis Echandía ensayó la siguiente clasificación: 

a) Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del derecho 
pretendido por el demandante y el de la obligación correlativa, o de la relación jurídica 
pretendida por aquél, y se refieren a hechos en virtud de los cuales los efectos jurídicos 
perseguidos no se produjeron nunca, a pesar de la realización del acto que normalmente 
deba originarlos. Son los hechos que impiden que el actor sea el titular del derecho aun 
cuando se haya probado el acto del cual debía emanar ( como las causas de nulidad 
absoluta consagradas en la ley civil, la falsedad del título o la simulación), o que la relación 

81 MORALES MOLINA, Remando (1985): Curso de Derecho Procesal CiviL Parte General Novena Edición, ABC, 
Bogotá, 1985, pp. 155-156 
82 DEVIS ECHANDIA, Remando (1981): Compendio de Derecho Procesal Tomo I, Teoría General del Proceso. ABC Bogotá, 
pp. 245 - 247 
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jurídica haya surgido (como la falta de una solemnidad ad substantiam actus). Estas 
excepciones dejan resuelto el punto definitivamente con valor de cosa juzgada. 

b) Excepciones perentorias definitivas procesales. Son las que, sin negar el nacimiento del derecho 
pretendido por el actor, persiguen extinguirlo definitivamente, o modificarlo también 
definitivamente, y por ello excluyen para siempre la pretensión, con fuerza de cosa 
juzgada. Configuran estas excepciones todos los hechos en virtud de los cuales la ley 
considera que una obligación se extingue (C.C. art. 1625): el pago, la remisión, la 
novación, la prescripción, la confusión, la transacción, la cosa juzgada, la condición 
resolutoria, la nulidad relativa del título. 

c) Excepciones dilatorias, que son los hechos en virtud de los cuales, sin que se niegue el 
nacimiento del derecho del actor ni se afirme su extinción, paralizan sus efectos para ese 
proceso únicamente, es decir, impiden que sea actualmente exigible, pero no. constituyen 
cosa juzgada, dejando la facultad de iniciarlo nuevamente cuando la situación se 
modifique, pero que se dirigen contra el fondo de la cuestión debatida y contra la 
pretensión del demandante. Es decir, sus efectos son temporales. Ejemplos: el plazo no 
vencido, la condición no cumplida, la petición de modo indebido que impida resolver en 
el fondo (por indebida acumulación de pretensiones, o porque sea tan confusa que no 
pueda interpretarse), la non adimpleti contractus o de contrato no cumplido temporalmente. 

Por su parte, a juicio del doctor Hernán Fabio López Blanco, así como el demandante tiene el 
derecho de acción, el demandado tiene el derecho de contradicción que se concreta en la 
presentación de las excepciones perentorias que le asisten, pues en estricto sentido, dice, sólo éstas 
tienen carácter de excepción, pues son ellas las que se dirigen a contrarrestar la pretensión 
presentada por el demandante. 83 

Al decir del profesor Hernán Fabio López Blanco, las excepciones perentorias "son las que se 
oponen a las pretensiones del demandante, bien porque el derecho alegado en que se basan nunca 
ha existido, o porque habiendo existido en algún momento se presentó una causa que determinó 
su extinción o, también, cuando no obstante que sigue vigente el derecho, se pretende su 
exigibilidad en forma prematura por estar pendiente un plazo o una condición" 84

, las cuales 
agrupa en tres grandes grupos, a saber: 

a) Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del derecho 
base de la pretensión, o aceptando en alguna época su existencia se afirma su extinción, 
como sería el caso de la nulidad absoluta del contrato, el pago, la prescripción, en fin, 
cualquiera de los medios típicos y atípicos de extinción de las obligaciones. 

b) Excepciones perentorias temporales, en las cuales el derecho pretendido existe, no se ha 
presentado ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad antes de la 
oportunidad debida para hacerlo, como cuando se demanda el cumplimiento de una 
obligación estando aún pendiente el plazo pactado o sin cumplirse la condición estipulada. 

c) Excepciones perentorias de raigambre netamente procesal cuando no existe legitimación en la causa 
respecto de cualquiera de las partes como sucede, por ejemplo, si quien demanda no está 
asistido por el derecho sustancial o cuando estándola la dirige contra quien no es el 
obligado, hipótesis que es diversa de las dos anteriores pues las primeras parten de la base 
de que la relación jurídico material se dio entre las partes, mientras que en la última jamás 
ha existido. 85 

83 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio (2005): Instituciones de Derecho Procesal Colombiano. Tomo I, Parte General. Dupré 
Editores, Bogotá, p. 552 
84 Ibíd. 
85 Ibíd. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 51 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, tenemos que las denominadas 
"EXCEPCIONES" formuladas por las partes al contestar la demanda arbitral reformada y la 
demanda de reconvención reforma, respectivamente, pertenecen al grupo que en nuestra 
legislación y doctrina no corresponden a una "excepción" como tal, sino a lo que se conoce como 
"simples negaciones", "oposiciones" o "simples defensas". 

De esta manera, resulta erróneo e impreciso, emplear el nombre de EXCEPCIONES para 
denominar cualquier actividad de defensa del demandado, es decir sin importar cuál es la razón 
sobre la cual se fundamenta para pedir la desestimación de las pretensiones de la demanda. Por su 
puesto que esta actividad hace parte de los actos del demandado, que expresan el poder jurídico 
de resistencia u oposición a las pretensiones del actor planteadas en la demanda, las cuales se 
explican en razón a que el proceso está estructurado con base en los derechos de audiencia, 
defensa, contradicción y debido proceso. 

La Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha señalado que, en cuanto a las excepciones, ellas 
más que una denominación jurídica son hechos que debe concretar el opositor, para que la 
contraparte con un debate legal sepa cuáles contrapruebas ha de presentar y de qué modo ha de 
organizar la defensa. 

En consecuencia, como también reiteradamente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, 
cuando el demandado dice que excepciona, pero limitándose a denominar más o menos 
caprichosamente la presunta excepción, sin traer al debate hechos que le den sentido y contenido 
a esa denominación, no está en realidad oponiendo excepc1on alguna, o planteando una 
contrapretensión, ni por lo mismo colocando al juez o tribunal en la obligación de hacer 
pronunciamiento alguno al respecto. 

En todo caso, aun cuando muchos de los argumentos planteados por cada una de las partes como 
oposición a las demandas arbitral y de reconvención no constituyan excepciones propiamente 
tales, según ha quedado dicho, el Tribunal procederá a pronunciarse sobre tales oposiciones al 
resolver sobre el fondo del asunto, en el acápite correspondiente al estudiar cada una de las 
pretensiones no conciliadas, desistidas o renunciadas, momento en el cual también despachará las 
que sean verdaderas excepciones si las hubiere. 

3. SOBRE LAS OBJECIONES POR ERROR GRAVE CONTRA 
ALGUNOS DICTÁMENES PERICIALES 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Nuestro actual sistema procesal ha introducido algunos cambios al régimen de contradicción de 
los dictámenes periciales; así, por ejemplo, el inciso final del artículo 228 del Código General del 
Proceso, determina que ''En ningún caso habrá lugar a trámite especial de oijeción del dictamen por error 
grave"y, en términos idénticos, el inciso quinto de la Ley 1563 de 2012, norma especial que regula 
el arbitraje, precisa que ''En ningún caso habrá lugar a trámite especial de oijeción del dictamen por error 
grave''; como se puede observar, las normas citadas son coincidentes en proscribir el trámite de las 
objeciones que se surtía bajo el anterior régimen probatorio, pero no las objeciones mismas, que 
sigue siendo un derecho de la parte inconforme a disentir de las conclusiones técnicas de los 
auxiliares de la justicia. 

Sin embargo, como este proceso arbitral se inició en vigencia tanto del Código de Procedimiento 
Civil, como del Decreto 2279 de 1989 y demás normas concordantes y complementarias que 
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regulaban el arbitraje nacional, su régimen probatorio se cumplió con observancia de lo dispuesto 
en estos estatutos. 

En razón de lo anterior, consta en el expediente que, durante la contradicción de los dictámenes 
periciales, que los dictámenes en temas financieros, en temas técnicos de Ingeniería y en temas 
ambientales fueron objetados por error grave por una u otra parte, por lo que el Tribunal las 
sometió al trámite que preveía la ley procesal aplicable para entonces. 

De conformidad con el estatuto procesal aplicable, la prueba pericial tiene por objeto 
proporcionar al juzgador conocimiento y comprensión sobre determinadas circunstancias de 
orden científico, técnico o artístico (art. 233 y 237, C.P.C.), las cuales, al ser ajenas a su formación 
jurídica, llevan a requerir de la intervención de un experto en la materia para que, personalmente 86

, 

realice los análisis y procedimientos investigativos que considere necesarios a efectos de dar 
respuesta a los interrogantes planteados en el proceso y que servirán de fundamento para resolver 
la controversia 87

• 

La H. Corte Suprema de Justicia ha dicho que la prueba pericial " es pertinente siempre que se trate 
de demostrar judicialmente hechos ClfYO conocimiento depende de la aplicación de principios o practicas especiales de 
determinada ciencia o arte, distintos a la ciencia del derecho y en los cuales son expertos conocedores los peritos. 
Viene a tener oportunidad cuando se requiere hacer apreciaciones u observaciones técnicas, que exigen conocimientos 
especiales de índole profesional. De manera tal que al perito se recum cuando al qfirmarse la existencia de un hecho 
o su simple posibilidad, son de rigor conocimiento y experiencias de carácter técnico, o cuando debidamente 
comprobada la materialidad de un hecho, es preciso estudiar y conocer a ciencia cierta su naturaleza, origen, calidad, 
etc."88

• 

El perito desempeña, entonces, la función de auxiliar del juez, labor compuesta por una actividad 
perceptiva en principio y declarativa al final, pero cimentada siempre en los especiales 
conocimientos del experto, como tercero ajeno a las resultas del proceso, características que, 
precisamente, permiten distinguir la peritación de otros medios probatorios. 

Ahora bien, tratándose de la contradicción del dictamen pericial, el artículo 238 del C.P.C. -norma 
aplicable al caso concreto- dispone la posibilidad que tienen las partes de solicitar aclaraciones y 
complementaciones sobre el contenido y las conclusiones de la experticia, señalando igualmente 
que durante el término de traslado podrán también formular en su contra objeción por error grave 
en caso de advertir la existencia de un yerro o equivocación de tal magnitud que modifique las 
conclusiones expuestas por el auxiliar de la justicia. La objeción así entendida tiene como 
propósito restarle eficacia probatoria al dictamen pericial, siempre y cuando logre evidenciarse que 
efectivamente existen graves inconsistencias que denotan su falta de idoneidad. 

El Tribunal considera necesario precisar qué debe entenderse por error grave para, para a partir de 
esta conceptualización, entrar a analizar si en los casos que nos ocupan podemos estar frente a 
dicho error o no y en caso afirmativo de las consecuencias que de su existencia se acarrearían para 
el presente fallo. 

Jurisprudencialmente, se ha determinado como error grave en el dictamen pericial, una 
equivocación de elevada magnitud de tal manera que para que éste se configure, el dictamen 

86 "En ella [la pericia] se emplea también una persona como instrumento productor de la convicción del JueZ: Pero en vez de ser esta 
persona una de las partes, como en la coefesión, es un tercero, y en vez de ser un tercero que conoce o aprecia los datos de modo 
extraprocesal, es un tercero que los percibe o enjuicia en virtud de un encazy,o procesal que recibe al efecto. 
''Perito es, por lo tanto, la persona que, sin ser parte, emite, con la finalidad de provocar la convicción judicial en un determinado sentido, 
declaraciones sobre datos que habían adquirido ya índole procesal en el momento de su captación." (GUASP, Jaime: Derecho 
Procesal Civil, Tomo I, Instituto de Estudios Políticos, Madrid- España, 1968, pp. 381) 
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 26 de mayo de 2005, Exp. 
27.998, C.P. María Elena Giraldo Gómez. 
ss Gaceta Judicial. T. LVIII, p. 642 
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pericial debe contener una falla que tenga entidad suficiente para llevar a los peritos a 
conclusiones igualmente equivocadas. 

La H. Corte Suprema de Justicia ha señalado sobre el particular, que el error grave debe tener la 
característica de ir contra la naturaleza de las cosas o la esencia de sus atribuciones, " ... como 
cuando se afirma que un objeto o persona tiene determinada peculiaridad y resulta que tal 
cualidad no existe; o en tener por blanco lo que es negro o rosado". 89 

Al respecto, la H. Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

"( ... ), si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al 
descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como 
consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos ... ' (G.J. t. LII, 
p. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos 
imputables a un peritaje, ' ... es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus 
atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una 
cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando 
equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las 
conclusiones que de ellos se deriven ... ', de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por 
error grave a las que se refiere el numeral 1 º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil' ... 
no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos 
saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave 
se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus 
conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es 
inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un 
criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que 
inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente 
en la decisión definitiva ... "90 

En suma, no es cualquier error o equivocación lo que puede llevar a desestimar un dictamen 
pericial; sino que, por el contrario, deberá tratarse de un yerro de tal entidad o trascendencia que 
de constarse su existencia sea menester la realización de un nuevo peritaje. La gravedad del error 
implica que los efectos de tal equivocación alcancen una entidad especial, suficiente para 
modificar las conclusiones expuestas en el peritaje, al punto que, de no haberse dado tal yerro, el 
sentido y las determinaciones del dictamen hubieran diferido ostensiblemente de las presentadas 
al proceso, pues "[i/rave es lo que pesa, grande, de mucha entidad o importancia;y grave es en procedimiento 

judicial lo que efecta seriamente el interés legítimo de las partes en la demostración de un hecho"91. 

Debe considerarse igualmente que los desacuerdos en las apreciaciones técnicas o divergencias de 
opinión frente a los resultados de la experticia no constituyen, per se, un error grave 92

, como 

89Corte Suprema de Justicia, Auto sep. 8/93, Exp. 3446. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. (G. J. Tomo 
LXXXV, p. 604). La mencionada providencia fue reiterada en el proceso No 16519, Sentencia del 29 de agosto de 
2002, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote; igualmente, en la Sentencia de 
reemplazo dictada en el Expediente No. C-4533 el 12 de agosto de 1997, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil, Magistrado Ponente José Femando Ramírez Gómez (S-043/97). En sentido semejante Corte Suprema 
de Justicia, Sala Laboral, Sentencia de reemplazo dentro del expediente No. 8978 Inst., 29 de julio de 1997, M.P. José 
Roberto Herrera Vergara. 
90 Ibídem. 
91 ROCHA, Antonio. Citado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de 30 de mayo de 1991, Exp. 3577, C.P. Julio César Uribe Acosta. 
92 Tribunal de Arbitramento de Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil contra Compañía de Desarrollo 
Aeropuerto el Dorado S.A. CODAD, folio 48. 
En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 16 de 
mayo de 1995, Exp. 10.129, C.P. Daniel Suárez Hemández. 
Esta Providencia expone al respecto: ''Por lo demás, también en torno de esta experticia cabe señalar que es al ju~ador a quien le 
corresponde calificar el comportamiento de las partes contratantes, así como el cumplimiento de cada una de sus obligaciones, con base desde 
luego en la ieformación técnica suministrada por los peritos, la que puede no ser coincidente, sin que ello conduzca indefectiblemente a 
descalificar una peritación por error grave, entendido éste como aquella equivocación que de no haberse presentado, otro hubiera sido el 
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tampoco lo serán las diferencias en cuanto a las metodologías empleadas por el experto, salvo que 
logre demostrarse frente a un caso específico que el método aplicado por el perito es del todo 
incorrecto al ser descalificado o considerado como erróneo en el campo especializado 
correspondiente. 

3.2. CONSIDERACIONES FRENTE A LA OBJECIÓN PARCIAL POR 
ERROR GRAVE CONTRA EL DICTAMEN ECONÓMICO 
FINANCIERO 

El Tribunal procede a resolver la objeción parcial por error grave planteada contra el dictamen 
financiero rendido en el proceso por la Señora Economista Marcela Gómez Clark. 

Tal y como se expuso en los antecedentes de este Laudo, consta en el expediente que, en la 
primera audiencia de trámite, el Tribunal decretó a solicitud de ambas partes, la práctica de un 
dictamen económico financiero que fue rendido por la señora economista Marcela Gómez Clark, 
y que, durante la contradicción de esta prueba, con memorial de 6 de octubre de 2014 la parte 
convocante, Autopistas de la Sabana lo objetó, parcialmente, en particular respecto de las 
preguntas 1. del dictamen pericial y 1.2 y 1.4 de las aclaraciones y complementaciones (punto 2.1.); 
las respuestas 4, 6, 8 y 14 del dictamen y 12 de las aclaraciones y complementaciones (punto 2.2.); 
la respuesta 3.1.2. de las aclaraciones y complementaciones de la convocante y respuesta 3 (literal 
B) de las aclaraciones y complementaciones de la convocada (punto 2.3.); respuesta 5.2.2. de las 
aclaraciones y complementaciones (punto 2.4.); respuestas 5.4 y 5.5 de las aclaraciones y 
complementaciones (punto 2.5.); respuestas 9.1, 9.2 y 9.3 de las aclaraciones y complementaciones 
(Convocante) y respuestas 9 y 10 de las aclaraciones y complementaciones (Convocada) (punto 
2.6.); respuesta 12 de las aclaraciones y complementaciones (punto 2.7.); y respuestas 16.1 y 21.1 
de las aclaraciones y complementaciones (punto 2.8.). 

En traslado de estas objeciones por error grave al referido dictamen la Agencia Nacional de 
Infraestructura se opuso a las mismas. 

Por Auto de 10 de diciembre de 2014 93
, mediante el cual Tribunal repuso parcialmente el Auto de 

22 de octubre de ese mismo año 94
, se decretaron las pruebas solicitadas como soporte de las 

objeciones o de su oposición, según el caso. En dicha oportunidad el Tribunal ordenó, a solicitud 
de la objetante, la práctica de un dictamen pericial por un perito económico financiero, y el 
testimonio de dos expertos financieros solicitados en la oposición a las objeciones. 

En audiencia de 28 de octubre de 2014 95 el Tribunal posesionó como perito al señor economista 
Julio Ernesto Villarreal Navarro, quien rindió el respectivo experticio el 18 de diciembre siguiente 
y, luego de definir sobre la solicitud de la convocante para que se complementara una respuesta, 
petición que posteriormente fue desistida, se corrió traslado del mismo durante los días 6, 7 y 8 de 
mayo de 2015 96

• Dentro de este término las partes presentaron solicitudes de aclaración y 
complementación a este dictamen que, decretadas por el Tribunal 97

, fueron rendidas el 17 de junio 
de 2015, y se surtió su traslado durante los días 22, 23 y 24 de junio siguiente. 

resultado o el sentido del respectivo dictamen. En realidad, si bien no existen coincidencias exactas entre las apreciaciones técnicas 
contenidas en las distintas experticias practicadas en este proceso, no encuentra la Sala, de otra parte, contradicciones m'!)'ores, 
stificientemente signijicativas que permitan darle cabida a la prosperidad de la oijeción que por error grave formulara la parte 
demandante. " 
93 Acta 50 
94 Acta 46 
95 Acta 48 
96 Acta 57 
97 Acta 59 
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Como prueba de la oposición a las referidas objeciones, fue recibida el día 26 de mayo de 2015, a 
solicitud de la parte convocada, la declaración de la señora perito Marcela Gómez Clark; en esa 
misma oportunidad esta parte desistió de los testimonios de Hernando Mereb y Sindy Murcia.

98 

El apoderado judicial de la sociedad concesionaria formuló objeción parcial por error grave frente 
al análisis y las conclusiones emitidas por la señora perito financiero en su informe de respuesta a 
las aclaraciones y compensaciones solicitadas por las partes. Concretamente, la convocante 
reprocha la respuesta dada a las solicitudes de aclaración y complementación No. 16.1 y 21.1, toda 
vez que -a su juicio-, la experta ". . . realizó un ef ercicio completamente diferente al solicitado y tomó como 
base para el cálculo un insumo diferente al requetido. El r¡/ercicio requería compatibilizar las declaraciones de renta 
efectivamente presentadas con las prqyecciones contenidas en el modelo CorrevaL No obstante, el Perito describe qué 
metodología debería llevar a cabo para responder, pero se abstiene de implementarla, procediendo a dar respuesta con 
base 'únicamente en el modelo elaborado por la firma Correval: Omite por completo las declaraciones de renta 
efectivamente presentadas. En tal sentido, el oijeto sobre el cual se realizó el cálculo es completamente distinto sobre 
el cual se solicitó que se realizara". 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal advierte que en sede de aclaraciones y complementaciones 
se pidió a la señora perito que efectuara el cálculo del impuesto sobre la renta que habría tenido 
que pagar la sociedad concesionaria, hasta el año 2023, en el evento en que no se hubiere 
disminuido el porcentaje y posteriormente eliminado el beneficio por inversión en activos fijos 
productivos. Para tal efecto, se indicó en la solicitud que se tuvieran en cuenta hasta el año 2013 
las declaraciones de renta efectivamente presentadas por la contratista y, en adelante, se tomaran 
las proyecciones contenidas en el modelo elaborado por la firma Correval. 

Al dar respuesta a dicha solicitud, la señora perito Gómez Clark manifestó expresamente las 
razones de orden financiero que le impedían realizar los cálculos según lo pretendido por la 
sociedad concesionaria, indicando al respecto que no podía simplemente combinarse la 
información contenida en las declaraciones de renta presentadas por la sociedad concesionaria 
hasta el 2013, con las proyecciones tributarias del informe de Correval para los años 2014 a 2023. 
La señora perita concluyó expresamente lo siguiente: 

"Desde el punto de vista financiero, no es viable combinar los resultados reales de las declaraciones de renta 
hasta el año 2013, con el modelo Correval que prqyecta los estados financieros desde el año 201 O (y después 
comparar lo anterior con el supuesto de que no se hubiera reducido y posteriormente eliminado el beneficio 
tributario de inversión en activos fijos productivos). Lo que sería comparable desde el punto de vista 
financiero, sería reelaborar el modelo de Correval actualizándolo con los datos reales del concesionario (no 
solo los de las declaraciones de renta, sino todos los demás parámetros del modelo) hasta el 2013, y partir de 
ese año reelaborar las proyecciones desde el 2014 hasta el 2023." 

Aduciendo lo anterior, la señora Gómez Clark procedió a realizar los cálculos referidos al 
impuesto sobre la renta, pero considerando únicamente la información contenida en el estudio 
rendido por la fuma Correval, cuyos datos o proyecciones correspondían a los periodos gravables 
2010 a 2023. Vale decir, a efectos de calcular el impuesto sobre la renta que habría tenido que 
pagar la sociedad concesionaria de no haberse disminuido el porcentaje y posteriormente 
eliminado el beneficio tributario en comento, la perito no consideró correcto utilizar las 
declaraciones de renta efectivamente presentadas hasta el año 2013, como quiera que las mismas, 
financieramente, no se complementaban ni podían "combinarse" con las proyecciones de Correval. 

Sobre este preciso aspecto se pronunció el perito Julio Villarreal en su experticia de objeciones, 
oportunidad en la cual determinó que, en efecto, el ejercicio solicitado por la objetante estaba 
referido a la valoración de unos parámetros que no eran comparables ni compatibles, toda vez 
que, de un lado, las declaraciones de renta efectivamente presentadas hasta el año 2013 referían a 

98 Acta 59 
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datos ciertos o reales de la ejecución del proyecto, mientras que, de otra parte, las proyecciones 
efectuadas por la firma Correval correspondían a supuestos o meras expectativas. 

Así mismo, el perito Villarreal reiteró lo dicho por la señora perito Gómez Clark, cuando señaló 
que para llevar a cabo el ejercicio solicitado debía correrse nuevamente el modelo financiero, 
incorporando los hechos, prácticas y valores constatados o verificados durante el tiempo en que 
se había ejecutado la concesión. En este sentido, el señor perito Julio Villareal afirmó en su 
experticia que: 

"En sentido estricto, las dos metodologías para el cálculo no son comparables ni compatibles puesto que la 
declaración de renta rifl!ja hechos ciertos y conocidos de la situación fiscal del Concesionario, mientras que el 
modelo de Correval presenta las expectativas del inversionistas hace algunos años y no reflef a completamente 
el desarrollo de la Concesión. ( ... ) 

"En el eventual caso que se quisiera hacer comparables y compatibles las dos aproximaciones tratadas en 
esta pregunta, setia preciso la revisión y actualización completa del modelo Correval de tal manera que se 
incorporen los hechos, prácticas, valores observados de las variables incluidas en el modelo e incluso una 
reformulación de la estructura del modelo, para reflef ar los cambios ocurridos tanto a nivel normativo (como 
por efemplo las modificaciones recientes a la normatividad tributaria como el cambio en la liquidación del 
impuesto de renta -CREE) y propias del contrato (como las prácticas contables y tributarias empleadas por 
el contratista en la efecución del contrato, por f!Jemplo). Esta labor no es posible de realizar por el perito 
puesto que la misma excede el alcance de la labor del perito, además de exigir recursos y tiempos mqyores a 
los estipulados para la actividad del perito. ,fJ9 

Las consideraciones expuestas permiten evidenciar que, desde el punto de vista financiero, son del 
todo válidas las razones esgrimidas por la señora perito Gómez Clark al responder las solicitudes 
de aclaración y complementación formuladas por la convocante, pues, si bien es cierto que la 
perito no tuvo en cuenta las declaraciones de renta presentadas hasta el año 2013 y realizó el 
ejercicio tributario valorando únicamente las proyecciones contenidas en el informe de Correval, 
dicha circunstancia obedeció a la imposibilidad de concordar financieramente las variables 
propuestas por la parte convocante. 

El Tribunal advierte de esta forma que no hay lugar a descalificar y mucho menos a tener como 
errada la metodología utilizada por la auxiliar de la justicia y tampoco los resultados logrados con 
fundamento en la misma, ya que, además de tenerse claridad en cuanto a los parámetros aplicados 
al realizar el ejercicio correspondiente, ha quedado demostrado que, financieramente, no se 
podían considerar para tal efecto las declaraciones de renta de los años en que se había ejecutado 
la concesión. 

De conformidad con lo anteriormente analizado, este Tribunal procederá a negar la prosperidad 
de la objeción por error grave presentada contra el dictamen pericial de carácter económico por el 
apoderado de la parte convocante. 

3.3. CONSIDERACIONES FRENTE A LA OBJECIÓN PARCIAL POR 
ERROR GRAVE CONTRA EL DICTAMEN EN TEMAS DE 
INGENIERÍA 

Con memorial de 6 de octubre de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura objetó por error 
grave la respuesta dada por el perito Ingeniero a la pregunta 3.6 del cuestionario presentado por 
Autopistas de la Sabana y la respuesta a la aclaración y complementación a la misma pregunta 

99 Páginas 46 y 47 del Informe contentivo del Dictamen Pericial de Objeciones rendido por el Doctor Julio Villarreal. 
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solicitada por la ANI (Pregunta 14), relacionada con "los plazos requeridos por el prqyecto a título de 
reprogramación, para terminar las obras del Puente de Lorica. " 

Para la verificación de los supuestos errores graves de las referidas respuestas del dictamen en 
Ingeniería, se decretó, a solicitud del objetante, la práctica de varios testimonios y tener en cuenta 
algunos documentos que se aportaron por la convocada. De tales testimonios sólo se recibió el 
22 de enero de 2015 la declaración de Hernán David Aldana, Profesional Especializado Grupo 
Protección BIC, Ministerio de Cultura y los demás fueron desistidos. 100 En traslado de la 
objeción la parte convocante guardó silencio. 

En el Acuerdo Conciliatorio Parcial presentado en la audiencia de 6 de noviembre de 2015 y 
aprobado por el Tribunal por Auto de 23 de noviembre siguiente, las partes se hicieron 
concesiones mutuas y dentro de ellas desistieron de determinadas pretensiones y, de manera 
correlativa de las excepciones de mérito relacionadas con aquellas. En lo que tiene que ver con la 
construcción del Puente del Municipio de Lorica, se pudo constatar que cada una de las partes 
desistió específicamente de las pretensiones relacionadas con el adelantamiento de esta obra, así: 

"DÉCIMO SÉPTIMO. -LAS PARTES convienen que e/Acuerdo Conciliatorio al que han llegado resuelve de 
manera definitiva las diferencias de las que dan cuenta en el Tribunal No. 1, las siguientes pretensiones de EL 
CONCESIONARIO y de la AlvI,y de conformidad con ello desisten de las mismas: 

PRETENSIONES DEL CONCESIONARIO: 

(. . .) 

(xiij Declarativas 2.46. a 2.48. y de condena 4.17. a 4.18. (La demora en la efecución de las obras del Puente de Lorica 
no es imputable al concesionario) 
(. .. ) 

PRETENSIONES DE LA AGENCIA: 

(. .. ) 
(xix) Declarativas 22.3.1. a 22.3.4. (Obras del Puente Lorica). 
(. . .)" 

El Tribunal considera que toda vez la objeción parcial al dictamen en Ingeniería por la existencia 
de un supuesto error en una respuesta del perito y su aclaración tiene que ver con un aspecto 
controversial que ya fue superado por las partes en su A.cuerdo Conciliatorio, resulta irrelevante 
para las resultas de esta Litis acometer el examen y comprobación de tales yerros periciales; se 
reitera, toda vez que en el Laudo no se adoptará ninguna decisión que tenga que ver con los 
supuestos problemas o demoras en la construcción del puente del Municipio de Lorica, resulta 
inocuo que el Tribunal se ocupe del examen de las pruebas que se hayan decretado a solicitud de 
las partes como sustento de sus pretensiones relacionadas con este tema, cuando las pretensiones 
específicas han sido retiradas del conocimiento del Tribunal y transigidas por los extremos 
litigiosos y, por ende, no existe un efecto práctico donde pueda recaer la determinación que se 
adopte frente a la censura que en su oportunidad una de las partes hizo a determinada respuesta 
del perito. 

Por las razones expuestas, el Tribunal quedó relevado de estudiar y definir la objeción parcial al 
dictamen en Ingeniería propuesto por la parte convocada por cuanto ya no es competente para 
pronunciarse sobre un asunto que fue conciliado y sus pretensiones desistidas o renunciadas. 

100 Acta 51. 
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3.4. CONSIDERACIONES FRENTE A LA OBJECIÓN POR ERROR 
GRAVE CONTRA EL DICTAMEN PERICIAL AMBIENTAL 

Consta igualmente en el expediente que, a solicitud de ambas partes, el Tribunal decretó la 
práctica de un dictamen por una experta en temas ambientales y experiencia en temas ambientales 
y estabilización de taludes 101

, el cual fue rendido el 30 de abril de 2014 por la Ingeniera Civil 
Catalina Bemal Huerta. Se advierte también que el 6 de octubre de 2014, dentro del término de 
traslado de las aclaraciones, la ANI objetó íntegramente este dictamen y en audiencia de 22 de 
octubre el Tribunal profirió Auto donde resolvió sobre las pruebas soporte de la objeción u 
oposición, según fuera el caso; esta providencia fue recurrida por las partes y el 1 O de diciembre 
de 2014 se resolvieron los recursos interpuestos y se decretaron todas las pruebas solicitadas, así: 

Como sustento de la objeción formulada por la ANI, se ordenó tener como pruebas de la 
objeción, un dictamen técnico de parte, el testimonio de Lina Sofía Puche Ortega, Ingeniera 
Residente Ambiental de la Interventoría El Pino y el testimonio técnico de dos de los Ingenieros 
que rindieron el dictamen de parte, antes referido, así como algunas pruebas documentales. 

De igual forma, a solicitud de la convocante, el Tribunal ordenó tener como sustento de la 
oposición a la objeción, algunas pruebas documentales y se decretó la práctica de un testimonio: 

En audiencia de 26 de mayo de 2015 la perito en temas ambientales rindió declaración sobre el 
experticio rendido, y el 23 de junio de 2015 la convocante desistió del testimonio decretado como 
prueba de la oposición, así como, el 25 de junio, a su vez, la convocada desistió de la declaración 
ordenada como prueba de la objeción. 

Agotado el trámite especial de las objeciones por error grave a este dictamen, correspondería al 
Tribunal en esta instancia definir el tema, para lo cual ha revisado el informe pericial de la 
Ingeniera Catalina Bernal y observa que este se refería a dos temas concretos: 1) La empradización 
de taludes existentes en el tramo Sincelejo - Corozal; y, 2) El licenciamiento ambiental en la 
variante oriental a Sincelejo. 

Sin embargo, consta en el expediente que en el Acuerdo Conciliatorio Parcial a que llegaron las 
partes en el curso de este proceso respecto de sus pretensiones, la parte convocante en el numeral 
Décimo Séptimo del Acuerdo desistió expresamente de las pretensiones que tenían que ver con el 
tema de la empradización taludes y de licenciamiento ambiental, en los siguientes términos: 

"DÉCIMO SÉPTIMO. - LAS PAR TES convienen que el Acuerdo Conciliatorio al que han llegado 
resuelve de manera definitiva las diferencias de las que dan cuenta en el Tribunal No. 1, las siguientes 
pretensiones de EL CONCESIONARIO y de la .ANI,y de cotifórmidad con ello desisten de las mismas: 

PRETENSIONES DEL CONCESIONARIO-

(. .. ) 
(iii) Declarativas 2.8. a 2.10.1.y de condena 4.2. (Empradización de taludes) 
(. .. ) 
(x) Declarativas 2.28. a 2.36.1.1.1. y de condena 4.11. a 4.14. (Licenciamiento ambiental 
variante oriental a Sincelejo)" 

Por su parte, la entidad convocada desistió de las pretensiones que igualmente guardan relación 
con las supuestas demoras en la construcción de la variante oriental de Sincelejo y la entrega de la 
segunda calzada Sincelejo - Corozal, así: 

101 Acta 10 
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''Pretensiones de la Agencia Nacional de Infraestructura: 

3. Declarativas 3.1. a 3.7. (Hito 2 por el desplazamiento del cronograma en la entrega de las 
obras de construcción de la variante de Sincelejo). 

7. Declarativa 9.1. (Hito 7 por el incumplimiento en la entrega de las obras de construcción 
de la segunda calzada Sincelejo - Corozal." 

De conformidad con lo expuesto, y en razón a que las decisiones que se adoptarán en este Laudo 
Arbitral no guardan relación con las materias que pretendían demostrarse con el dictamen en 
temas de ambientales, por sustracción de materia, el Tribunal ha quedado relevado de acometer el 
estudio y definición de las referidas objeciones por error grave. V alga decir, como ninguna de las 
decisiones que adoptará el Tribunal se soportan o tienen fundamento en el referido dictamen, no 
solo resulta intrascendente para las resultas de este litigio ocuparse de su examen, sino que el 
Tribunal ya no es competente para pronunciarse sobre un asunto respecto del cual fue conciliado y 
sus pretensiones desistidas o renunciadas. 

4. SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR 
DECRETADA 

El Tribunal, a solicitud de Autopistas de la Sabana, por Auto de 22 de octubre de 2014 102
, 

confirmado por Auto de 10 de diciembre siguiente 103
, decretó, previo agotamiento del trámite 

respectivo, la siguiente medida cautelar: 

"Primero: Para los efectos legales que corresponden ulteriormente, tener en cuenta los hechos que 
han sido puestos en conocimiento del Tribunal mediante los memoriales del 18 de junio y 8 de julio 
de 2014, como modificativos de los aparentes derechos sustanciales sobre los cuales versa el litigio, 
ocurridos después de haberse presentado la demanda arbitral y de haber asumido competencia el 
Tribunal, cuya ocurrencia ha sido alegada y probada por la parte convocante. 

Segundo: Ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, abstenerse de disponer 
"disminuciones de la remuneración" al Concesionario hasta tanto este Tribunal de Arbitramento defina en 
el Laudo Arbitral la legalidad de las facultades a que se refiere la Cláusula 54 del Contrato de 
Concesión 002 de 2007. 

Tercero: Disponer la suspensión provisional de las órdenes impartidas por la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI, contenidas en las comunicaciones 2014-500-0111-50-1 y 2014-500-011151-1, 
ambas del 13 de junio de 2014, dirigidas a la Fiduciaria Bancolombia. En caso de haberse hecho 
efectiva la retención o la disminución, la ANI instruirá a esa Fiduciaria para que coloque tales 
recursos a disposición del Tribunal hasta tanto se defina en el Laudo su destinación. 

Cuarto: Ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- abstenerse de expedir acto 
administrativo alguno contentivo de cualquiera de las sanciones cuya titularidad para imponerlas por 
parte de la ANI debe ser definida en el Laudo conforme a la competencia asumida por este 
Tribunal. 

Quinto: Ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI que informe a la Interventoría del 
Contrato 002 de 2007, el Consorcio El Pino, sobre las determinaciones adoptadas por el Tribunal, y 
se le instruya para que continúe con su gestión contractual de vigilancia técnica del contrato estatal, 
pero sin que pueda adoptar sanción alguna contra el Concesionario, hasta tanto el Tribunal resuelva 

102 Acta 46 
103 Acta 50 
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en el Laudo sobre la legalidad de la facultad sancionatoria por parte de la ANI directamente o a 
través de la Interventoría". 

En el Acuerdo Conciliatorio Parcial celebrado por las partes, que fue aprobado por el Tribunal 
mediante Auto de 23 de noviembre de 2015 104

, aquellas, de común acuerdo acordaron sobre este 
tema lo siguiente: 

''DÉCIMO TERCERO. Para el cumplimiento de las funciones de la ANI de dirección general 
control y vigilancia de la ~jecución del CONTRATO, de coeformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley 80 de 1993, en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011, se conviene incluir la regulación de la facultad de la ANI de imponer multas para el control del 
cumplimiento del cronograma de obra establecido en el AN'EXO TÉCNICO del presente Acuerdo 
Conciliatorio, así como introducir modificaciones a la cláusula 54 del CONTRATO frente a la facultad 
contractual de imposición de las medidas de disminución en la remuneración, las cuales con la aprobación del 
presente acuerdo conciliatorio cambian su denominación a retenciones. U na vez se certifique por parte de la 
Interoentoría del Prqyecto y/ o por la supervisión del mismo, el cumplimiento de las obligaciones que dieron 
lugar a la aplicación de la medida contractual de retención la Agencia ordenará a la Fiduciaria, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes, el traslado a la subcuenta principal de los valores retenidos, de acuerdo 
con las causales previstas en la cláusula 54 del Contrato. 

"DÉCIMO CUARTO. Las disminuciones a la remuneración aplicadas a 
ELCONCESIONARIO por parte de la ANJ, se terminarán de forma inmediata con la aprobación del 
presente Acuerdo Conciliatorio. La ANI se obliga a la devolución de la totalidad de las sumas de dinero 
efectivamente disminuidas a ELCONCESIONARIO, junto con los correspondientes rendimientos de la 
Subcuenta 3 - Excedentes INCO, pago que deberá realizar a EL CONCESIONARIO dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. En caso de mora, se dará aplicación a 
la cláusula 56 del CONTRATO'~ 

Posteriormente, con memorial radicado el 7 de abril de 2016, la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI - solicitó ''el levantamiento de la medida cautelar decretada en el proceso con ocasión de la 
devolución de los recursos ligados a las disminuciones a la remuneración y los rendimiento generados, tal y como se 
pactó en la Cláusula Décima Cuarta del acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal en e/Acta No. 70 del 23 
de noviembre de 2015': y anexó certificación emitida por Grupo Bancolombia sobre el particular. 

Por Auto de 11 de abril de 2016, el Tribunal corrió traslado de la anterior solicitud a la sociedad 
Autopistas de la Sabana y con memorial radicado el 14 de abril siguiente su apoderada judicial 
manifestó al Tribunal que "efectivamente mi representada recibió de parte de la AGENCL4, la devolución de 
los recursos retenidos en virtud de disminuciones de remuneración aplicadas al CONCESIONARIO, así como 
los rendimientos correspondientes; lo anterior, en cumplimiento del Acuerdo Conciliatorio aprobado por el tribunal. 
En consecuencia, AUTOPISTAS DE LA SABAN'A S.A.S. no presenta oposición a la referida solicitud': 

Con fundamento en lo expuesto y no habiendo recibido oposición del solicitante y beneficiario de 
la medida cautelar y encontrándolo legalmente procedente, el Tribunal accederá a la petición de la 
Agencia Nacional de Infraestructura y dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares 
decretadas por Auto de 22 de octubre de 2014. 

111. CONSIDERACIONES 

104 Acta 70 
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1. EL MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL QUE GUIÓ LA 
CELEBRACIÓN Y ADICIÓN O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
DE CONCESIÓN 002 DE 2007 OBJETO DE ANÁLISIS 

1.1. La Constitución de 1991 estableció el marco para impulsar el desarrollo de la participación 
privada en infraestructura. 

Institucionalmente, con el Decreto 2171 de 1992 se reestructuró el Fondo Vial Nacional como el 
Instituto Nacional de Vías INVIAS, cuyo objetivo principal sería la ejecución de políticas y 
proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación, específicamente en la red 
de carreteras troncales y transversales del país. 

A su vez, normativamente, con las Leyes 80 y 105 de 1993, se dio desarrollo legal a las 
concesiones viales. 105 

1.2. De manera concreta, con la Ley 105 de 1993, por la cual se dictaron disposiciones básicas 
sobre el transporte, se redistribuyeron competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales; se reglamentó la planeación en el sector transporte y se dictaron otras disposiciones; 
se regularon, entre otros, varios temas esenciales, a saber: la infraestructura del transporte y, con 
ella, la definición de la infraestructura a cargo de la Nación; las especificaciones de la red nacional 
de carreteras; los planes de expansión de la red de transporte a cargo de la Nación; la integración 
de la infraestructura de transporte a cargo de los departamentos; y, la integración de la 
infraestructura distrital y municipal de transporte; las funciones y responsabilidades sobre la 
infraestructura de transporte; los recursos para la construcción y conservación de la 
infraestructura de transporte; y, las obras por concesión. 

De conformidad con dicha Ley, se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la 
Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales 
zonas de producción y de consumo del país, y de éste con los demás países. Esta infraestructura 
está constituida por: 

1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 
80% del total de la red vial de carreteras; 

b. Las carreteras con dirección predominante sur-norte, denominadas troncales, que inician su 
recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras 
internacionales; 

c. Las carreteras que unen las troncales anteriores entre sí, denominadas transversales, cuyo 
volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los 
países limítrofes o con los puertos de comercio internacional; 

d. Las carreteras que unen las capitales de departamento con la red conformada con los 
anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica, esta conexión puede 
ser de carácter intermodal; 

e. Las vías para cuya construcción se ha comprometido el Gobierno Nacional con gobiernos 
extranjeros mediante convenios o pactos internacionales. 

105 Cfr. CONPES 3413 del 6 de marzo de 2006, p. 5 
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2. Los ríos, canales de aguas navegables, su señalización y aquellos puertos públicos fluviales de 
interés nacional. 

3. Los puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación y sus canales de acceso. 

4. Las líneas férreas de propiedad de la Nación que incluye su zona, señalización e infraestructura 
para el control del tránsito. 

5. La red de ayudas, comunicaciones y meteorología del transporte aéreo, básicos para prestar los 
servicios de aeronavegación y la infraestructura aeroportuaria. 

6. Los faros, boyas y otros elementos de señalización para el transporte marítimo. 

7. Los puentes construidos sobre los accesos viales en zonas de frontera. 

8. Los viaductos, túneles, puentes y accesos en general a las capitales de departamentos, distritos y 
municipios (Artículo 12) 

Por su parte, el artículo 15 de la Ley 105, modificado por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, 
determinó que el Ministerio de Transporte debe presentar al Consejo Nacional de Política 
Económica y Social CONPES para su aprobación, los planes de expansión vial, que deberán 
contener como mínimo lo siguiente: a. La conveniencia de hacer inversiones en nueva 
infraestructura vial nacional, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo; b. 
Las inversiones públicas que deben efectuarse en infraestructura vial, y las privadas que deben 
estimularse; y, c. Las metodologías que deben aplicarse de modo general al establecer 
contraprestaciones por concesiones e infraestructura vial nacional. 

Dicha norma señala que los planes de expansión vial podrán modificar la red nacional de 
transporte, incorporando o excluyendo vías específicas; que las inversiones públicas que se hagan 
en materia de infraestructura vial nacional se ceñirán a lo expuesto en los planes de expansión vial 
y en el Plan Nacional de Desarrollo; y, que los planes de expansión vial se expedirán por medio de 
decretos reglamentarios del Plan Nacional de Desarrollo y de la Ley 105. 

Finalmente, la Ley 105 establece que la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios, 
en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus 
entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la 
construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. Para la 
recuperación de la inversión, la Ley dispone que la Nación, los departamentos, los distritos y los 
municipios podrán establecer peajes y/ o valorización. Conforme a dicha Ley, el procedimiento 
para causar y distribuir la valorización, y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la 
materia, pero señala que la fórmula para la recuperación de la inversión debe quedar establecida 
en el contrato y es de obligatorio cumplimiento para las partes. La Ley determina que la variación 
de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil para la 
entidad quien, a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. La Ley establece que en 
los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se pueden incluir los 
accesos viales que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de transporte. Los 
municipios, los departamentos, los distritos y la Nación podrán aportar partidas presupuestales 
para proyectos de infraestructura en los cuales, de acuerdo con los estudios, los concesionarios no 
puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. Bajo el esquema de concesión, los ingresos 
que produzca la obra dada en concesión, deben ser asignados en su totalidad al concesionario 
privado, hasta tanto éste obtenga, dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el 
retorno al capital invertido. A su vez, la Ley dispone que el Estado recuperará su inversión con los 
ingresos provenientes de la operación una vez culminado el período de concesión. 
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Así mismo, la Ley determina que, para obras de infraestructura de transporte, por el sistema de 
concesión, la entidad concedente puede establecer garantías de ingresos mínimos utilizando 
recursos del presupuesto de la entidad respectiva. Igualmente, que se podrá establecer que cuando 
los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales podrán ser transferidos a la entidad 
contratante a medida que se causen, ser llevados a reducir el plazo de la concesión, o utilizados 
para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial. La misma Ley ordena que en el contrato de 
concesión de obras de infraestructura de transporte, debe quedar establecida la forma de 
liquidación del contrato y los derechos de las partes en caso de incumplimiento de alguna de ellas. 

1.3. Posteriormente, con el Documento CONPES 2691 de febrero 23 de 1994, se aprobó el 
Proyecto de Integración de la Red Nacional de Transporte según lo establecido en el artículo 15 
de la Ley 105 de 1993 y de acuerdo con los criterios previstos en dicha norma. El Documento 
identificó la Red de Carreteras que estaría a cargo de la Nación a través del Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS. 

Así, a partir de 1994, se dio inicio al desarrollo de proyectos de concesión vial, los cuales se 
pusieron en marcha bajo esquemas de estructuración y asignación de riesgos que fueron 
evolucionando en el tiempo: Primera y Segunda Generación de Concesiones. En el caso de las 
concesiones proyectadas de primera generación, la participación del sector privado en las nueve 
licitaciones abiertas fue muy escasa: solo en tres hubo más de un proponente y seis se declararon 
desiertas y fueron luego adjudicadas directamente. 

1.4. Siguiendo los principios y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo "El Salto 
Social", con el Documento CONPES 2765 del 22 de febrero de 1995, se aprobó el Plan de 
Infraestructura Vial para el período 1995 - 1998, el cual incluyó como acciones prioritarias, el 
mantenimiento de la red, la rehabilitación de las vías y puentes en mal estado y la implantación de 
un programa para la prevención y atención de emergencias. Así mismo, incluyó un programa de 
expansión que permitiría ampliar la cobertura de la red troncal nacional y me¡orar sus 
especificaciones (mediante la construcción de dobles calzadas, variantes, etc.). 

1.5. También, conforme a los principales objetivos que buscó el Plan Nacional de Desarrollo a 
través de la participación del sector privado en la infraestructura física, tales como, aumentar la 
eficiencia en la construcción y operación de proyectos y servicios, contar con recursos adicionales 
para suplir las necesidades en un menor tiempo, destinar los escasos recursos estatales 
prioritariamente a inversión en el sector social, reducir los riesgos que asume el sector público y 
obtener beneficios de la competencia, mediante el Documento CONPES 2775 de abril 26 de 1995, 
se aprobó el Programa de Participación Privada en los Proyectos de Infraestructura Física 
relacionados con los sectores de Transporte, Energía, Telecomunicaciones y Agua Potable y 
Saneamiento Básico, un diagnóstico del estado de dicho proceso y un plan de acción para 
orientarlo. 

1.6. Años más tarde, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 2002 
"Cambio para construir la Paz", el Estado impulsó la competitividad tanto interna como externa 
del país, mediante la dotación de infraestructuras viales estratégicamente ubicadas, capaces de 
atender las demandas que plantearía el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales. 

1. 7. De conformidad con lo anterior, mediante el Documento CONPES 3045 del 17 de agosto de 
1999, se determinó que la política de concesiones viales del Plan Nacional de Desarrollo, se 
implementaría enmarcada dentro de las siguientes estrategias con base en las cuales se 
estructurarían las concesiones de tercera generación: 
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a. Concepción de los proyectos de concesión enmarcados dentro de un corredor de carga que 
integrara grandes centros de consumo con grandes centros de producción, y éstos a su vez con 
los puertos, lo mismo que brindar integralidad a las soluciones, incluyendo dentro de los 
proyectos los accesos a las ciudades y los puertos, para lo cual, el INVIAS debía realizar las 
gestiones tendientes a producir los convenios correspondientes con las ciudades afectadas. 

b. Concepción de los proyectos bajo el Criterio de Optimización de la Operación, buscando 
maximizar los beneficios de los usuarios al menor costo, para lo cual los parámetros de nivel 
de servicio y capacidad de la vía, de acuerdo con los niveles y composición del tráfico, serían 
los que determinaran el momento y los tramos en donde se debían realizar nuevas inversiones. 
A través de esta estrategia se buscó la identificación de inversiones que produjeran los mayores 
beneficios en la zona de influencia del proyecto, con el menor costo. Para lograr estos 
objetivos, el INVÍAS debía realizar un análisis de los niveles de servicio y de capacidad en los 
corredores y teniendo en cuenta las proyecciones de tráfico que existían en los mismos, debía 
formular los planes de expansión y mejoramiento focalizándose en las áreas en donde, con la 
menor inversión se lograran mejorar dichos parámetros. Al mismo tiempo, se buscaba la 
operación integral del corredor, independientemente del número de concesiones adjudicadas 
para el mismo, estableciendo entre otros, unos criterios homogéneos para el cobro de peajes 
teniendo en cuenta tanto el nivel de servicio como la frecuencia de pago y unos niveles 
uniformes de seguridad vial y de mantenimiento de la estructura de la vía que permanecieran a 
lo largo de todo el corredor vial. 

c. Evaluación de las alternativas de Proyecto bajo criterios económicos, de operación y 
ambientales en forma tal que los nuevos proyectos de concesión buscaran desde el momento 
de su concepción -es decir con anterioridad a la elaboración de los estudios definitivos- que los 
trazados definitivos para las construcciones nuevas estuvieran en el punto de equilibrio donde 
se dieran los mismos costos económicos, se garantizara la mejor operación de la vía, reflejada 
en su máximo nivel de servicio, y el nivel de susceptibilidad ambiental fuera el más bajo. Para 
tal efecto, cuando el INVIAS realizara la evaluación de las diferentes alternativas de proyecto, 
debía incluir todos esos parámetros e igualmente, en el momento de contratar los diseños de 
las obras, se debía incluir el factor de optimización de inversión y de operación y niveles de 
servicio. 

d. Distribución de los aportes de la Nación en el mediano y el largo plazo, puesto que, dada la 
entonces crisis fiscal, los nuevos proyectos de concesión debían buscar la minimización de los 
aportes estatales dentro de su estructuración financiera con el objetivo de disminuir el impacto 
fiscal de los mismos. Sin embargo, en el caso en el que los proyectos fueran deficitarios y se 
necesitaran aportes de la Nación para garantizar su viabilidad financiera, se buscaría la forma 
de distribuir esos aportes en el tiempo de la concesión por medio de mecanismos tales como 
vigencias futuras, evitando en lo posible el desembolso de la totalidad de los mismos en los 
primeros años de la concesión. De esta forma, los aportes de la Nación se convertirían en una 
contrapartida o un "peaje sombra" que ayudara al inversionista privado a conseguir la 
financiación de largo plazo requerida para garantizar la viabilidad de los proyectos. Para lograr 
este objetivo, los nuevos proyectos estarían enfocados a la optimización de la realización de las 
obras en el tiempo de acuerdo a las necesidades dadas por la capacidad de la vía y los niveles de 
servicio requeridos, lo cual permitiría tener períodos de construcción más largos que 
requirieran de inversiones más distribuidas durante la concesión. 

e. Incorporación de criterios económicos y de tráfico en la estructuración de los proyectos, 
estrategia que buscaría analizar desde el punto de vista socioeconómico y de tráfico las 
diferentes alternativas del proyecto con el fin de escoger la que generara mayores beneficios 
para la Nación y para la sociedad a través de la incorporación de sinergias y economías de 
escala. Dentro de los aspectos a analizar, se incorporarían las características de la zona de 
influencia, para determinar los principales beneficios y costos de los proyectos, así como su 
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rentabilidad y prioridad económica. Adicionalmente, las evaluaciones económicas serían un 
insumo fundamental en la etapa de optimización de los diseños existentes, así como para la 
determinación del momento óptimo para la realización de las obras. 

f. Dado que uno de los grandes problemas que se habían presentado en el desarrollo de las 
concesiones de carreteras fue la obtención de créditos cuyas características de plazo, años de 
gracia, tasas y períodos de amortización, fueran concordantes con las necesidades de este tipo 
de proyectos, se buscaría a través de la estructuración incorporar criterios novedosos que 
hicieran atractivos estos proyectos para los mercados financieros y de capitales. 

g. Fortalecimiento de la Gestión en Negociación con Comunidades, estrategia con la cual se 
buscaría profundizar en mecanismos más eficaces de negociación con las comunidades y 
capacitar y especializar a un grupo de personas que fueran las responsables de estos procesos, 
para lo cual, el INVIAS debía analizar experiencias exitosas tanto en el ámbito nacional como 
internacional en el tema de gestión comunitaria y presentar una estrategia definida para los 
nuevos proyectos con el fin de evitar conflictos en especial en la colocación de casetas de 
pea Je. 

h. Fortalecimiento de la Gestión en Valorización y compra de predios, estrategia con la que se 
buscaría optimizar los procesos que facilitaran el recaudo de valorización e incentivaran el pago 
de la misma, para lo cual, en primera instancia, el INVIAS, debía diseñar estrategias de cobro 
que incluyeran la distancia del predio a la zona de vía, el tamaño y localización geográfica del 
predio y la forma de realizar el cobro en el momento en que dicha valorización se percibiera de 
manera efectiva por el propietario. Igualmente, se buscaría desarrollar los mecanismos que 
permitieran intercambiar el recaudo por predios o descontarlos con una entidad financiera 
privada, todo con el fin de contribuir a la financiabilidad de los proyectos y, de igual forma, el 
INVIAS, debía buscar la forma de cobrar valorización de forma proporcional a la distancia con 
la zona de vía y desarrollar mecanismos que le permitieran cruzar la valorización a cobrar con 
los aportes que debía otorgar por compra de predios. 

i. Fortalecimiento del seguimiento y control, para lo cual se debían fortalecer los parámetros 
para las actividades de regulación y supervisión de los contratos de concesión, en aspectos 
técnicos, financieros, económicos y legales, con el objetivo de proteger los intereses del Estado 
y cumplir con la filosofía con la cual son estructurados los proyectos. El INVIAS o la entidad 
que quedara a cargo de la supervisión de las concesiones, desarrollaría un sistema de 
información gerencial, en donde se pudiera llevar un seguimiento estratégico a los principales 
parámetros contractuales de los proyectos concesionados, tales como indicadores financieros, 
de tráfico, de recaudo y de compromisos de las partes. 

1.8. Sobre la base de estos lineamientos, se diseñó el Programa de Concesiones Viales 1998 -2000: 
Tercera Generación de Concesiones, adoptado por el Documento CONPES 3045 de 1999, 
identificando ocho proyectos prioritarios para adjudicar por el sistema de concesión a corto y 
mediano plazo. De manera complementaria, en el Anexo 2 del citado Documento, que describió 
los proyectos de Tercera Generación, en el numeral 2 se relacionó la Malla Vial del Caribe y, 
dentro de ella, el Circuito Vial de Córdoba - Sucre, para indicar que en ese momento contaba con 
la mayoría de los estudios definitivos Fase III, licencias ambientales en trámite, estudios de 
demanda base, fichas prediales adelantadas y documentos licitatorios de referencia que cobijaban 
los avances logrados en materia de concesiones viales. Igualmente, dentro de los estudios 
técnicos, se indicó que contaba con costos de referencia en cuanto a operación y mantenimiento 
de los proyectos e incluso evaluaciones financieras preliminares. 

1.9. Mediante el Documento CONPES 3085 de 2000, se definió la extensión de la Red, al adoptar 
el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras. 
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1.10. Seguidamente, en el Plan Nacional de Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario: 2002-
2006", se reafirmó como política nacional, impulsar la participación privada en el desarrollo de la 
infraestructura con el objetivo de: i) fomentar la eficiencia en la construcción y operación de 
proyectos y servicios; ii) promover la competencia; iii) eliminar la presión fiscal que genera la 
financiación y operación pública de los proyectos y servicios; iv) aumentar los flujos de inversión 
local y extranjera; y, v) promover el desarrollo del mercado de capitales. 

El proceso de vinculación de inversionistas privados en proyectos de concesión vial ha conllevado 
avances en la estructuración de los proyectos en lo relacionado con las condiciones mínimas de 
los oferentes en aspectos tales como la promoción de los proyectos, los plazos para elaboración 
de propuestas, o los criterios de selección. Igualmente, se ha avanzado en desarrollos 
contractuales relacionados con aspectos técnicos, financieros y legales. 

1.11. Posteriormente, dentro del Plan de Modernización del Estado, con el Decreto 1800 del 26 de 
junio de 2003, se creó el Instituto Nacional de Concesiones INCO, con el objeto de planear, 
estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se 
desarrollen con participación del capital privado y, en especial, las concesiones, en los modos 
carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario. 

1.12. A su vez, con el Documento CONPES 3272 del 23 de febrero de 2004, se aprobó la política 
integral de infraestructura vial orientada a mejorar la competitividad y productividad del país a 
través de dos componentes: 

a. Un programa de rehabilitación y mantenimiento integral de la red de carreteras a cargo de la 
Nación con el objeto de recuperar y mantener en buen estado los principales corredores viales 
de la Nación, los cuales soportaban más del 80% del tráfico y, a la vez, racionalizar el gasto 
fiscal en el sector y disminuir los costos de operación del parque automotor; y, 

b. Un programa de infraestructura vial de integración y desarrollo regional con el cual se 
buscaría mejorar la infraestructura vial secundaria y terciaria de forma que se lograra una mayor 
integración regional. 

1.13. Por su parte, el Decreto 4730 de 2005, artículo 23, determinó que, como requisito previo a la 
declaración de importancia estratégica de un programa o proyecto, se debe contar con el aval 
fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS. 

1.14. Así mismo, en el marco de los proyectos de la Agenda Interna para la productividad y 
competitividad 106 y Visión Colombia II Centenario - 2019 107

, se planteó incrementar el nivel de 
servicio de los corredores de transporte de comercio exterior y de los que conectan los grandes 
centros de producción, mediante el desarrollo de proyectos de expansión de capacidad de la red 
nacional de carreteras. 

1.15. En tal virtud, mediante el Documento CONPES 3413 del 6 de marzo de 2006, se adoptó el 
"Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 - 2014", a cargo del Instituto 

106 Cfr. Documento CONPES 3297 de julio de 2004. 
107 Cfr. 2019 - Visión Colombia II Centenario - Propuesta para discusión, DNP, agosto de 2005. 
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Nacional de Concesiones INC0 108 que fue declarado de importancia estratégica -previo aval fiscal 
dado por el CONFIS para las vías de competitividad de dicho Programa en su sesión de la misma 
fecha-, y considerando los principios de: i) integración económica y comercial, ii) articulación de 
actividades económicas y de cadenas productivas con los países vecinos y de la región, iii) 
integración entre los principales centros nacionales de producción y consumo, iv) optimización de 
las inversiones públicas y privadas en infraestructura para incrementar la competitividad nacional 
y, v) complementariedad de la infraestructura de transporte. 

1.16. Igualmente, con el objetivo de obtener reducciones de costos de operación de vehículos de 
carga y pasajeros, ahorros de tiempo de viaje, disminución de accidentalidad y mejoras en la 
accesibilidad de las instituciones estatales encargadas de la seguridad, se establecieron los 
siguientes lineamientos de política para la estructuración de proyectos que maximizaran los 
beneficios de su implementación bajo el esquema de concesión: i) Promover el desarrollo de 
proyectos de concesión vial que tuvieran un impacto favorable en la productividad y 
competitividad del país; ii) fomentar la participación privada en el desarrollo del Programa para el 
Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 - 2014; iii) promover la optimización de la 
capacidad de inversión del Programa de Concesiones; y, iv) Implementar mecanismos de 
coordinación entre las diferentes entidades del sector transporte. 

De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Transporte y el INCO identificaron proyectos 
preliminares con una longitud de 2.661 km que tendrían un impacto directo sobre la 
productividad y la competitividad del país y con potencial para ser adelantados en el marco del 
Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 - 2014, los cuales incluyeron 
Córdoba - Sucre (CCS). 

1.17. Así entonces, el Documento CONPES 3413 del 6 de marzo de 2006, describió el esquema 
bajo el cual se propuso adelantar el citado Programa, que incluyó Córdoba - Sucre: 

"A. Esquema y estructura de las concesiones 

"El esquema contractual previsto para la ejecución de este programa es la concesión, mediante el 
cual es posible obtener financiación anticipada para las actividades de inversión, asegurar altos 
estándares de niveles de servicio y mantenimiento de la infraestructura por períodos largos y hacer 
una repartición más eficiente de los riesgos. En este esquema los costos de inversión, 
mantenimiento, operación y financiación son cubiertos con recursos de peajes y aportes de la 
Nación. 

"Se tiene previsto adelantar este programa siguiendo los parámetros de la tercera generación de 
concesiones. Adicionalmente, la estructura financiera que se defina para cada proyecto de concesión 
deberá ajustarse a la capacidad de inversión pública y privada en el mismo y deberá permitir 
maximizar la participación del sector privado. En este sentido, se solicita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público - MHCP, en coordinación con el INCO y el DNP, identificar esquemas 
alternativos para la estructuración financiera de los proyectos, incluyendo la evaluación del costo de 
los mecanismos de cobertura de riesgo, para maximizar la participación del sector privado. 

"En desarrollo de lo anterior, se recomienda evaluar entre otros, la conveniencia de adoptar un 
esquema que contemple el concepto de Valor Presente de los Ingresos Esperados 109 como 

108Creado por el Decreto 1800 de 2003, en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública con el 
objeto de fortalecer la capacidad institucional para fomentar la participación del sector privado en el sector transporte, 
encargado de la gestión para la estructuración, planeación, contratación, ejecución y administración de proyectos de 
participación privada en los modos carretero, férreo, portuario y fluvial. 
109 " 1º Engel, E., Fischer, R., and Galetovic, A. Privatizing roads: An 'old' new approach to infrastructure provision. 
Regulation, the Cato Joumal, Fall, 18-22, 2002. En dicho artículo se plantea que i) el ingreso del peaje se descuenta a 
una tasa predeterminada en el contrato; y ii) la tasa de descuento que defina el Gobierno debería ser una buena 
estimación de la tasa de interés de los créditos asumidos por el concesionario." 
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desarrollo complementario al concepto de Ingreso Esperado, como variable para establecer el plazo 
de la concesión. Lo anterior, teniendo en cuenta la solidez del sistema financiero y la existencia de 
condiciones de mercado para obtener financiación con mayores plazos para este tipo de proyectos. 
Para estos efectos, se recomienda evaluar las experiencias internacionales en la utilización de los 
conceptos de Ingreso Esperado y de Valor Presente Neto del Ingreso Esperado según lo presentado 
en el Anexo 2, y desarrollar los parámetros bajo los cuales se debe implementar el esquema que 
optimice la capacidad de inversión del proyecto. 

"De la misma manera, los proyectos que hagan parte de este programa se desarrollarán de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 448 de 1998, en el Decreto 423 de 2001 y en el marco legal vigente, y 
considerando las políticas de manejo de riesgo contractual del Estado en procesos de participación 
privada en infraestructura planteadas en los documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. 

"Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público finalizarlos 
análisis mencionados en esta sección entre el 15 y el 30 de abril de 2006. En este sentido, se 
recomienda al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que: i) defina los esquemas financieros 
requeridos para dar un manejo flexible a los tiempos de las concesiones, buscando maximizar los 
recursos del sector privado que se apalanquen para el desarrollo de los proyectos; y ii) establezca los 
volúmenes de aportes de la Nación en aquellos proyectos que los requieran, considerando las 
restricciones fiscales. 

"De conformidad con los lineamientos mencionados, se solicita al MHCP que, una vez haya 
efectuado los análisis señalados en los párrafos anteriores y reciba la solicitud de recursos por parte 
del Ministerio de Transporte y del INCO, defina el esquema de garantías y/o apropiación de los 
recursos necesarios para el manejo del riesgo y el adecuado financiamiento de los proyectos, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, y de acuerdo con las recomendaciones del 
CONFIS de marzo 6 de 2006, relacionados con las características de competitividad de cada 
proyecto. 

"El conjunto de estas medidas incide en la toma de decisiones de inversionistas privados y en su 
percepción de riesgo sobre la inversión al emprender proyectos para su ejecución y financiamiento. 

"B. Alternativas para maximizar la inversión privada 

"E.fecto del programa sobre los fltefos de comercio 

"El Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 - 2014 se ha planteado con el 
objetivo de aprovechar las oportunidades que se deriven de los acuerdos comerciales y apoyar las 
medidas que se definan en el marco de la Agenda Interna, en curso de formulación11110, para 
mejorar la productividad y competitividad del país. En este sentido, se recomienda al Ministerio de 
Transporte y al INCO, con el apoyo del MHCP y del DNP, evaluar los proyectos identificados por 
el Ministerio de Transporte y el INCO y establecer cuáles se ajustan a los principios definidos en 
este documento. Para estos efectos se recomienda emplear herramientas que permitan hacer una 
evaluación económica de los proyectos viales, considerando, entre otros, los posibles ahorros en 
costos de operación y tiempos de desplazamiento. 

''Alcance físico del programa 

"El alcance de los proyectos podrá definirse en su etapa de estructuración como básico o básico y 
progresivo. El alcance progresivo correspondería al desarrollo de obras sujetas a condiciones, que 
complementarían las obras del alcance básico. Estas condiciones estarían relacionadas, entre otros, 
con aspectos tales como el nivel de tráfico, la disposición de recursos y/ o demás condiciones que se 
estimen relevantes y justifiquen el desarrollo de obras adicionales. A partir de los principios 
definidos en este documento, en particular el de optimizar la inversión pública y privada en el 
desarrollo de la infraestructura de transporte, se analizarán y definirán los diferentes alcances de cada 
proyecto. 

110 "11 Documento CONPES 3297 de 2004." 
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"En la actualidad no se cuenta con la totalidad de la información técnica, legal y/ o financiera 
necesaria para definir el alcance progresivo de los proyectos que han sido identificados por el 
Ministerio de Transporte y el INCO. En este sentido, se solicita al INCO que evalúe las alternativas 
para incluir en el modelo de la estructuración legal de los contratos los mecanismos para el 
desarrollo de inversiones complementarias (progresivas) 111• Así mismo, se recomienda al INCO que 
incluya en la correspondiente estructuración legal de los contratos los mecanismos para definir las 
condiciones que activen el desarrollo del alcance progresivo, estableciendo que se llevará a cabo sólo 
cuando se hayan alcanzado determinados índices de tráfico y ciertas metas de ingresos, y estén dadas 
las condiciones de financiamiento requeridas. 

"De acuerdo con lo anterior, se solicita al INCO desarrollar la estructuración de los contratos y de 
los procesos precontractuales según lo previsto en los lineamientos de política para el desarrollo de 
concesiones viales y para el manejo de riesgo contractual del Estado en proyectos de participación 
privada en infraestructura. Así mismo, se recomienda al INCO solicitar la revisión de los 
lineamientos contractuales generales del programa por parte de la Comisión Intersectorial de 
Contratación Pública - CINCOP13 112, tanto para su alcance básico, como para su alcance progresivo. 
La inclusión de los comentarios y recomendaciones del CINCOP en relación con los lineamientos 
generales del programa serán una condición para la priorización de los proyectos que se adelanten 
en el marco del programa, razón por la cual se recomienda al INCO acoger tales comentarios y 
recomendaciones. 

"En el evento en que para la ejecución de los proyectos se requiera aportes de la Nación, el INCO y 
el Ministerio de Transporte deberán adelantar los trámites previos requeridos para su evaluación por 
parte de las instancias nacionales respectivas. Estos trámites se adelantarán una vez se cuente con la 
estructuración técnica, legal y financiera de cada proyecto. Además, se solicita al INCO y al 
Ministerio de Transporte que, con el apoyo del MHCP y del DNP analicen los aspectos 
relacionados con el manejo del riesgo contractual del Estado en desarrollo de la estructuración 
técnica, legal y financiera de los procesos de contratación. Adicionalmente, se solicita al INCO que 
durante el mes siguiente al momento en que el MHCP dé a conocer los resultados de los análisis 
sobre los esquemas alternativos para la estructuración financiera de los proyectos, prepare la 
apertura de los procesos licitatorios de al menos cinco proyectos que se estructuren en el marco del 
programa presentado en este documento. 

"El alcance inicialmente previsto para los proyectos identificados por el Ministerio de Transporte y 
el INCO consiste en la rehabilitación de calzadas sencillas existentes y en la construcción de 
segundas calzadas. De esta manera, el alcance básico incluiría la rehabilitación de 1.27 5 km. y la 
construcción de673 km. de segundas y dobles calzadas. El alcance progresivo incluiría la 
construcción de segundas calzadas con una longitud de 1.076 km. (Figura No. 3). 

( ... ) 

"C. Aspectos a considerar para la implementación del programa 

'Peqjes 

"Los proyectos identificados por el Ministerio de Transporte y el INCO cuentan con casetas de 
peaje. En algunos casos será necesario reubicar las estaciones de peaje o establecer nuevos puntos de 
cobro. Por tanto, se solicita al Ministerio de Transporte, en coordinación con el INCO y el INVIAS, 
establecer los procedimientos y trámites respectivos que se deberán adelantar para la instalación o 
traslado de peajes en los casos en que esta situación se presente. 

((Desarrollos de la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos 

"Para este programa se tiene previsto adelantar los trámites de solicitud de vigencias futuras para la 
apertura de las respectivas licitaciones sólo en la medida que se completen las actividades de la 
estructuración para cada proyecto. 

111
"

12 La inclusión de inversiones no justificadas con la demanda actual de los corredores genera necesidades mayores 
de aportes dela Nación y aumenta el riesgo y el plazo de los proyectos." 
112 

"
14 Decreto 3620 de 2004, por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Contratación Pública." 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 70 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

"Para la puesta en marcha del programa de Concesiones de Autopistas 2006 - 2014 se recomienda 
considerar y dar continuidad a los avances en la estructuración de los proyectos y a los desarrollos 
contractuales de los programas de concesiones viales. 

''Coordinación con los contratos de mantenimiento integral y de concesión 

"En el año 2004, el INVIAS inició la ejecución el programa Rehabilitación y mantenimiento integral 
de la red de carreteras, en el marco del cual suscribió contratos de obra pública con un plazo 
previsto de 5 años. Existe la posibilidad de que en la ejecución del programa algunos tramos de los 
proyectos se superpongan con los de los corredores de mantenimiento. En particular, en lo que 
respecta a los proyectos potenciales identificados por el Ministerio de Transporte y el INCO, se 
presenta una superposición de aproximadamente 700 km. con los proyectos de concesión 
presentados en este documento, de los cuales 400 km. corresponden a obras del alcance básico y 
300 km. al alcance progresivo. En estos casos los contratos de concesión deben definir las 
condiciones y actividades necesarias para la incorporación de los tramos de mantenimiento en los 
proyectos de concesión. Así mismo, es necesario identificar los mecanismos legales, técnicos y 
financieros que deban ser implementados en aquellos casos en que los proyectos propuestos en el 
marco de este programa se superpongan con corredores viales previamente entregados en 
concesión. Para el desarrollo de estas actividades se requiere que el Ministerio de Transporte, 
coordine la evaluación de las mejores alternativas con el INCO y el INVIAS. En todo caso la 
definición y resolución de este tema es una condición para la aprobación de los proyectos." 

1.18. En el Anexo 1 del citado Documento CONPES 3413 de 2006, se presentó la síntesis de la 

descripción de cada uno de los proyectos preliminares de concesión vial, los cuales contaban con 

diferentes niveles de avance en su estructuración. Para el caso del proyecto de Concesión Vial 

Córdoba - Sucre, se señaló lo siguiente: 

"El proyecto de concesión Córdoba - Sucre (CCS) busca mejorar la infraestructura de transporte 
que soporta los principales flujos de intercambio comercial entre los departamentos de Córdoba y 
Sucre, y entre estos departamentos y el interior del país. El alcance básico de este proyecto consiste 
en rehabilitar 19 km. de vías de la Red Nacional de Carreteras y construir segundas y dobles calzadas 
con una longitud de 47 km. Por su parte, tal como se puede observar en la Tabla No. 4, el alcance 
progresivo corresponde a la construcción de 294 km. de segundas y dobles calzadas. 

Tabla No. 4 
Alcance de la concesión CCS <km.) 

Alcance Dobles Rehabilitación Manten 
calzadas imiento 

Básico 47 19 66 
Progresivo 294 - 294 
Total 341 19 360 

Fuente: INCO 

"De acuerdo con análisis realizados por el INCO, el plazo previsto para esta concesión es de 19 
años." 

1.19. En el Anexo 2 del citado Documento CONPES 3413 de 2006, se describió el Manejo del 
Riesgo Contractual, así: 

"El concepto de Ingreso Esperado ha sido incorporado en la estructuración de los proyectos de la 
denominada Tercera Generación de Concesiones con el objetivo de mitigar el riesgo comercial de 
demanda14113• Dicho ingreso, que ha sido adoptado como variable de evaluación de los procesos 
licita torios, corresponde al volumen de recursos de peaje cuantificados en términos constantes 15 114 

113 "14 De acuerdo con lo indicado en el Documento CONPES 3107 de 2001, el riesgo de demanda se presenta 
cuando los volúmenes de servicio son menores a los estimados. Existen diversos factores que inciden sobre la 
demanda, tales como la respuesta negativa por parte de los usuarios debido al aumento de tarifas, los ciclos 
económicos, el cambio de hábitos de consumo, o la presencia de tecnologías substitutas, entre otros." 
114 "15 Flujos de ingresos indexados con la inflación." 
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que cada proponente espera recibir en desarrollo del proyecto, en caso de ser el adjudicatario de la 
concesión. En línea con lo anterior, el plazo de la concesión varía en función del tiempo requerido 
para que el proyecto genere los recursos esperados por el concesionario. 

"Este esquema ha permitido reducir la percepción del riesgo por parte de los inversionistas privados 
y de los agentes de los mercados de capitales, lo cual ha mejorado las condiciones de financiación de 
este tipo de proyectos. Teniendo en cuenta los efectos positivos de esta medida, se recomienda al 
Gobierno Nacional que evalúe la pertinencia de incorporar instrumentos complementarios 
orientados a mitigar los riesgos propios de los proyectos de concesión. 

"En particular, se recomienda al Gobierno Nacional evaluar la conveniencia de utilizar la alternativa 
del concepto de 'Valor Presente Neto de los Ingresos Esperados'. Este criterio corresponde a una 
variación del concepto de Ingreso Esperado y es entendido como la estimación que cada 
proponente hace del valor presente neto de los ingresos que puede generar la concesión en el 
horizonte de ejecución del proyecto, con base en los estudios de demanda de tráfico disponibles, las 
tarifas de peaje previamente establecidas y una tasa de descuento definida por el Gobierno con 
anticipación al proceso licitatorio. 

"Los análisis realizados por Engel, Fischer y Galetovic1611s permiten entrever que el concepto de 
'Valor Presente Neto de los Ingresos Esperados' puede aportar nuevos elementos que 
complementen la política de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de participación 
privada en infraestructura 17 116. El 'Valor Presente Neto de los Ingresos Esperados' incorpora una 
tasa de descuento asociada al costo de financiación. De acuerdo con lo planteado por Engel, Fischer 
y Galetovic, la tasa de descuento que defina el Gobierno debería ser una buena estimación de la tasa 
de interés de los créditos asumidos por el concesionario 18.117 

"Por otra parte, se recomienda considerar, entre otros, los siguientes aspectos en la evaluación de 
esta alternativa: 

"i) si la curva de rentabilidad del país (yield curve) aporta información para estimar la tasa de 
descuento de los proyectos. En la Figura No. 4 se presenta un ejemplo de este tipo de información; 

Figura No. 4 
Curva de rentabilidad de Colombia (yield curve) 

( ... ) 

"ii) si la tasa de descuento que fije el Gobierno debe reconocer los cambios en las condiciones del 
mercado financiero que eventualmente ocurran entre la apertura del proceso licitatorio y el cierre 
financiero de los proyectos. La eliminación de esta incertidumbre podría contribuir a mejorar las 
condiciones de financiación de los proyectos; y 

"iii) si el Gobierno Nacional debe establecer un límite superior para el 'Valor Presente Neto de los 
Ingresos Esperados', incentivando a los proponentes a que ajusten sus propuestas a valores propios 
de procesos licitatorios con amplia concurrencia." 

1.20. Con el hasta aquí descrito régimen jurídico entonces vigente, el 6 de marzo de 2007, el 
INCO y la Sociedad AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. celebraron el CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 002 de 2007, el cual tiene por objeto la realización de los Estudios y diseños 
definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial 
"Córdoba - Sucre". 

115 
"

16 Engel, E., Fischer, R., and Galetovic, A. Least-Present-Value-of-Revenue Auctions and Highway Ranchising. 
Journal of Political Economy 10 (5), 993-102, 2001." 
116 "17 Documentos Conpes 3107 y 3133 de 2001." 
117

"
18 Engel, E., Fischer, R., and Galetovic, A. Privatizing roads: An "old" new approach to infrastructure provision. 

Regulation, the Cato Journal, Fall, 18-22, 2002." 
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El alcance del Proyecto Vial aparece indicado en los Apéndices y Anexos del Pliego de 
Condiciones y del Contrato y demás documentos que lo conforman. Con base en él, 
AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A., se obligó a realizar todas aquellas actividades necesarias 
para la adecuada y oportuna prestación del servicio y el correcto funcionamiento del Proyecto de 
Concesión Vial Córdoba - Sucre, permitiendo la estabilidad de la vía, una adecuada movilidad de 
los usuarios y la continuidad de la prestación del servicio, manteniendo la seguridad vial, la 
comodidad y la integración con el entorno, cumpliendo para ello con los requisitos rrúnimos 
establecidos en el Contrato y sus Apéndices y siempre bajo el control y vigilancia del INCO. En 
desarrollo del objeto, AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. se obligó a ejecutar -en el plazo 
establecido en el Contrato- las Obras de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación y todas las 
actividades correspondientes a la operación y mantenimiento del Proyecto, necesarias para 
mantener todos y cada uno de los Trayectos del Proyecto de conformidad con el Pliego de 
Condiciones, el Contrato, sus Apéndices y los requerimientos ambientales establecidos por la 
respectiva autoridad. 

1.21. Una vez celebrado el Contrato de Concesión 002 de 2007, se expidió la Ley 1150/2007 118
, 

mediante la cual se autorizó la prórroga o adición de los contratos de concesión de obra pública 
nacional hasta por el 60% del plazo estimado independientemente del monto de la inversión, 
siempre que: i) Se trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado 
o de la recuperación de la inversión debidamente soportada en estudios técnicos y económicos; ii) 
Respecto de las concesiones viales, que se refiera al mismo corredor vial; y, iii) Que haya concepto 
previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES. De manera 
precisa la norma señaló lo siguiente: 

"Artículo 28. De la prórroga o adición de concesiones de obra pública. En los contratos de concesión de 
obra pública, podrá haber prórroga o adición hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado, 
independientemente del monto de la inversión, siempre que se trate de obras adicionales directamente 
relacionadas con el objeto concesionado o de la recuperación de la inversión debidamente soportada en 
estudios técnicos y económicos. Respecto de concesiones viales deberá referirse al mismo corredor vial. 

"Toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional requerirá concepto previo 
favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES. 

"No habrá prorrogas automáticas en los contratos de concesión". 

1.22. Posteriormente, el inciso segundo del artículo 28 fue derogado expresamente por el artículo 
276 de la Ley 1450 de 2011. A su vez, el resto del artículo 28 de la Ley 1150/2007 fue derogado 
expresamente por el artículo 39 de la Ley 1508/2012. 

1.23. El artículo 28 de la Ley 1150/2007 fue declarado exequible por la Corte Constitucional 
mediante la Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012, "en el entendido que la expresión 'obras 
adicionales directamente relacionadas con el ol!}eto concesionado ', solamente autoriza la prórroga o adición 
de obras o actividades excepcional y necesariamente requeridas para cumplir el objeto del 
contrato inicial." 

Dijo entonces la Corte Constitucional lo siguiente: 

"2.1. La modificación del contrato estatal 

( ... ) 

118Ley 1150, sancionada el 16 de julio de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos. 
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"2.1.1. Modificación de los contratos de concesión 

"2.1.1.1. Las concesiones son por naturaleza contratos incompletos, debido a la incapacidad 
que existe de prever y redactar una consecuencia contractual para todas y cada uno de las posibles 
variables y contingencias que pueden surgir en el desarrollo del objeto, lo que impone un límite a las 
cláusulas contractuales efectivamente redactadas. 119 Por ello adquiere especial relevancia la 
posibilidad de renegociar y modificar los contratos con el fin, entre otros, (i) de recuperar el 
equilibrio económico, en los eventos en los que se materializan obstáculos no previsibles, 
extraordinarios y no imputables al contratista, o (ii) de adecuar la prestación del servicio a las nuevas 
exigencias de calidad, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico. 

"Además, debe tenerse en cuenta que los contratos de concesión tienen características de contratos 
relacionales. Estos contratos se caracterizan por ser a largo plazo y por ello la relación entre las 
partes se fundamenta en la confianza mutua que se desprende (i) de la interacción continuada entre 
ellas, y (ii) de que su interés por cumplir lo pactado no se fundamenta exclusivamente en la 
verificación de un tercero sino en el valor mismo de la relación 120• Esto hace que el gobierno de la 
transacción sea diferente, pues los procesos de ajuste a circunstancias imprevistas no se limitan a una 
simple renegociación de los términos contractuales, sino que comprenden una redefinición de las 
estructuras administrativas de gobernación dispuestas para evitar conflictos en la relación a largo 
plazo 121. 

"Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato 
y del principio de planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones 
autorizadas por la ley y debidamente probadas y fundamentadas, y (b) no corresponder a objetos 
nuevos; lo contrario crearía incentivos para que las partes se aprovechen de la alta especificidad de 
las inversiones que la infraestructura demanda y de que la relación contractual ya se encuentra 
formada, para comportarse de manera oportunista, es decir, mediante conductas dirigidas a ignorar 
los principios de la contratación estatal -como la libre concurrencia y la selección objetiva- y, por 
esta vía, de la función administrativa constitucionalmente consagrados. Por ejemplo, los contratistas, 
basados en la expectativa de futuras modificaciones dirigidas al mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato, pueden estructurar ofertas con precios artificialmente bajos solamente con 
el propósito de lograr la suscripción del acuerdo y una vez obtenida la posición de contraparte del 
Estado, presionar la renegociación del negocio para obtener nuevas ventajas. 122 

119"Esto no significa que en los contratos no deban diseñarse cláusulas para hacer frente a tales contingencias y que 
las consideraciones previas sobre el principio de planeación pierdan relevancia." 
12º"Ver BAKER, George, GIBBONS, Robert and MURPHY, Kevin J. 'Relacional Contracts and the Theory of the 
Firm', The Quarter!J Journa! ofEconomics, (2002) 117 (1)." 
121"Ver WILLIAMSON, Oliver E. 'Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations' Journal 
ofLaw and Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct.) (1979), p. 239." 
122"Sobre conductas oportunistas en el marco de la renegociación de los contratos de concesión ver GUASH, J. Luis. 
'Concesiones en infraestructura. Cómo hacerlo bien.' Washington: Banco Mundial, 2005. este autor explica: 'Los 
gobiernos no son los únicos que pueden llegar a comportarse de manera oportunista. Una vez que una empresa 
privada ha recibido una concesión en el sector de infraestructura, puede que decida actuar para «presionan> al 
gobierno -por ejemplo, insistiendo en una renegociación del contrato para obtener condiciones más favorables o 
utilizando captura regulatoria-. Las fuertes ventajas de información de la empresa comparada con el gobierno (y, en 
muchos casos, en relación con otros operadores potenciales) y las influencias percibidas en la negociación pueden 
convertirse en fuertes incentivos para procurar la renegociación de un contrato y asegurarse un acuerdo mejor que el 
original. Los acuerdos regulatorios que así se establezcan pueden resultar menos eficientes para proteger a los 
usuarios contra los abusos de los monopolios. Por tal motivo, el diseño de las regulaciones, los contratos de 
concesión y de privatización, así como los acuerdos de implementación pueden afectar de manera significativa el 
rendimiento del sector y la incidencia de renegociaciones (Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas 1999; Gómez-Ibáñez 2003; Guasch y Spiller 2001; Manzetti 2000)' pp. 26-27. Más adelante agrega: 
'En principio, la renegociación puede ser un instrumento positivo cuando aborda la naturaleza forzosamente 
incompleta de los contratos de concesión. Si se utiliza correctamente, la renegociación puede aumentar el 
bienestar común. Aunque la existencia de algún grado de renegociación es aconsejable, adecuada y natural, esta alta 
incidencia excede los niveles esperados y razonables y pone en tela de juicio la validez del modelo de concesión. 
Podría incluso indicar un comportamiento oportunista excesivo por parte de nuevos operadores o de los gobiernos. 
Tal comportamiento socava la eficiencia de los procesos y del bien común, ya que la renegociación se suscita 
meramente entre el gobierno y el operador, de modo tal que no se encuentra sujeta a presiones competitivas y la 
disciplina que ello trae aparejado. Cuando se implementa de manera oportunista o estratégica por parte de un 
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"En relación con la restauración del equilibrio económico del contrato, la Sala nuevamente resalta 
que la modificación debe obedecer solamente a circunstancias no previsibles, extraordinarias y no 
imputables al contratista. Así lo exige el artículo 27 de la Ley 80, según el cual el restablecimiento del 
equilibrio solamente es posible cuando la ruptura proviene de causas no imputables a quien resulta 
afectado. En el mismo sentido, es necesario destacar la sentencia de la Sección Tercera del Consejo 
de Estado, del 22 de julio de 2009, en al que se precisó además que no debe tratarse de riesgos que 
hayan sido expresamente asumidos por el contratista: 

'Considera la Sala que, so pretexto del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, 
no puede modificarse el régimen de riesgos acordado, para incorporar o excluir derechos u 
obligaciones que se originaron para cada una de las partes al contratar. 

'La Sala ha manifestado que, por regla general, el contratista asume 'un riesgo contractual de 
carácter normal y si se quiere a todo tipo de contratación pública' pero ello no significa que, en un 
contrato particular, el contratista no pueda asumir riesgos adicionales a los denominados 
riesgos normales, como sucedió en el presente caso. 

'La entidad regula la distribución de riesgos cuando prepara los documentos formativos del 
contrato, según sus necesidades y la naturaleza del contrato, diseñado para satisfacerlas. Y es 
el contratista el que libremente se acoge a esa distribución cuando decide participar en el 
proceso de selección y celebrar el contrato predeterminado. 

'Como se indicó precedentemente, son los riesgos externos o extraordinarios los que 
configuran la teoría de la imprevisión y, por ende, deben ser demostrados por quien los alega. 
Así, la imprevisión, sólo se aplica cuando el contratista demuestre que el evento ocurrido 
corresponde al alea anormal del contrato, porque es además imprevisible y porque alteró 
gravemente la ecuación económica del contrato, en su perjuicio.' 123 

"2.1.1.2. En atención a las anteriores consideraciones, la Corte ha declarado exequible la posibilidad 
de introducir modificaciones a los contratos de concesión, cuando sea necesario para mantener el 
equilibrio del contrato o para introducir nuevos requerimientos que conduzcan a una mejor 
prestación del servicio involucrado en la concesión.124 

"En relación con el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, la jurisprudencia se ha 
basado en la idea de que si bien es cierto el concesionario asume la mayor parte de los riesgos, no 
está obligado a asumir la carga pecuniaria de cambios de las condiciones de ejecución imprevisibles, 
que no se comprometió a soportar y que no le son imputables. Para remediar esta situación, es 
posible introducir ajustes, por ejemplo, en el plazo, con el fin de permitir al concesionario recuperar 
los mayores costos directamente relacionados con las circunstancias imprevisibles cuyo riesgo de 
ocurrencia no asumió. 

"Con fundamento en estas consideraciones, por ejemplo, en la sentencia C-068 de 2009, la Corte 
declaró exequibles las expresiones 'Las concesiones serán prorrogables hasta 20 años más', y 'Pero 

operador o del gobierno, con el fin de procurarse beneficios adicionales, y no bajo la motivación de la 
naturaleza incompleta del contrato, la renegociación puede perjudicar la integridad de una concesión, 
afectar al bienestar general y amenazar el programa de reforma estructural deseado de la infraestructura en 
cuestión. La alta incidencia de renegociaciones que se expone en la presente obra debería ser motivo de 
preocupación. 1 1 La renegociación, y la renegociación oportunista en particular, puede menoscabar o 
eliminar los beneficios esperados de una licitación competitiva. Si la subasta está diseñada correctamente y 
ofrece suficientes incentivos, el proceso de licitación competitiva, con miras a la adjudicación del derecho de operar 
una concesión durante una cantidad determinada de años, debería encontrar (seleccionar) al operador más eficiente. Si 
los ofertantes perciben que la renegociación es factible y probable, entonces sus incentivos, así como sus ofertas se 
verán afectados. De esta manera, es probable que, mediante el proceso, no se seleccione al operador más eficiente 
sino al más habilidoso en cuestiones de renegociación. Las renegociaciones sólo deben desarrollarse cuando están 
justificadas por las contingencias expresadas en el contrato original o por importantes acontecimientos imprevistos' 
(negrilla fuera del texto). pp. 37-38." 
123"C.fr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio de 2009, Rad. 25000-23-26-000-1994-09660-01, 
Exp. 14.389" 
124"Ver las Sentencias C-350 de 1997y C-068 de 2009." 
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excepcionalmente podrá ser mayor, a juicio del Gobierno si fuere necesario para que en condiciones 
razonables de operación, las sociedades portuarias recuperen el valor de las inversiones hechas, o 
para estimularlas a prestar servicio al público en sus puertos', esta última 'entendiéndose que cuando 
el Gobierno haga uso de esta facultad deberá tener en consideración, además de los parámetros 
establecidos en la ley, criterios objetivos que contribuyan a la mejor prestación de los servicios 
públicos portuarios', del artículo 8º de la Ley 1 º de 1991 sobre contratos de concesión portuaria. En 
criterio de la Corte, el esquema de concesión portuaria implica inversiones a cargo de las sociedades 
portuarias, cuya amortización puede tardar varios años. Dicho periodo en muchas ocasiones no es 
del todo previsible, dadas las limitaciones de información. Por ello concluyó que es razonable que la 
ley habilite al Gobierno para otorgar excepcionalmente a una concesión portuaria un plazo mayor de 
explotación o prórroga, cuando fuere necesario para que en condiciones normales y razonables de 
operación, los concesionarios puedan recuperar el valor de las inversiones, y así estimular a las 
empresas a prestar servicio al público en los puertos nacionales. En todo caso, la Corte hizo énfasis 
en que tal posibilidad es excepcional y debe justificarse en (i) '( ... ) los requerimientos de la 
operación como son la recuperación del valor de las inversiones y el estímulo a realizar la prestación 
del servicio al público en las instalaciones portuarias', y (ii) el mejoramiento de la prestación del 
servicio público, por ello condicionó la exequibilidad de la expresión 'Pero excepcionalmente podrá 
ser mayor, a juicio del Gobierno si fuere necesario para que en condiciones razonables de operación, 
las sociedades portuarias recuperen el valor de las inversiones hechas, o para estimularlas a prestar 
servicio al público en sus puertos'. 

"Respecto de la modificación del contrato por razones de interés general, por ejemplo, en la 
sentencia C-350 de 1997, la Corte avaló la constitucionalidad de la introducción por vía legal de 
modificaciones al contrato de concesión de servicios públicos cuando tenga fundamento en este 
objetivo, en particular, el establecimiento de límites a la posibilidad de prorrogar los contratos. Por 
esta razón declaró ajustado a la Carta el artículo 1 O de la Ley 182 de 199 5 que limitó la prórroga de 
los contratos de concesión de espacios de televisión pública. 

"2.2. Principios de Selección Objetiva y Libre Concurrencia en la Contratación Estatal. 
Límites a la posibilidad de modificar los Contratos de Concesión 

"2.2.1. La jurisprudencia constitucional ha resaltado que la adecuada selección del contratista es 
fundamental para el buen desarrollo de los cometidos involucrados en la contratación estatal. Por 
ello, es fundamental que la selección de los colaboradores de la administración responda a criterios 
objetivos, en concordancia con los principios que rigen la función administrativa.125 

"2.2.2. Estos razonamientos fueron inicialmente recogidos en el artículo 29 de la Ley 80, en el que se 
precisaba que la selección del contratista debía responder a la oferta más favorable a la entidad, tanto 
desde el punto de vista económico como de los fines a los que sirve el contrato, lo que excluye la 
posibilidad de acudir a factores subjetivos para la selección. En ese momento el legislador consideró 
que la ponderación de diversos criterios definidos en los respectivos pliegos de condiciones o 
términos de referencia, como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo y precio -no 
un precio menor al definido en los pliegos, era la mejor forma de seleccionar objetivamente al 
contratista. Luego, el artículo 30 señaló la licitación pública como el mecanismo de selección de los 
contratistas del Estado por excelencia, sin perjuicio de otros mecanismos que para circunstancias 
especiales o según el tipo de negocio previera el legislador. 

"El artículo 29 de la Ley 80 fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150, y la materia fue 
nuevamente regulada en el artículo 5 ibídem. En esta última disposición se establecieron los 
siguientes criterios generales para la selección del contratista: (i) la capacidad jurídica, condiciones 
de experiencia y capacidad financiera y de organización, como requisitos habilitantes para participar 
en el respectivo proceso de selección; (ii) la favorabilidad de la oferta desde el punto de vista 
técnico y económico; (iii) el menor precio, en el caso en lo que la entidad contratante planee 
adquirir bienes y servicios de características uniformes; y (iv) la experiencia específica y la 
composición del equipo de trabajo, en los procesos dirigidos a la selección de consultores. 

125"Ver Sentencia C-949 de 2001." 
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"2.2.3. Dada la importancia para los fines del Estado del principio de selección objetiva del 
contratista, la Corte ha avalado la constitucionalidad de la licitación o concurso público como 
procedimiento de selección del contratista por excelencia dirigido a la selección objetiva 126; es más, 
la Corte ha reconocido que en tanto la licitación es mencionada en el artículo 273 superior, el 
constituyente le confirió categoría de validez jurídica a la institución. 127 En particular, la Corporación 
ha resaltado la importancia de dos de los principios que rigen este procedimiento: la libre 
concurrencia y la igualdad entre proponentes. 128 

"El primero, directamente relacionado con el mandato de igualdad de oportunidades contemplado 
en el artículo 13 constitucional, con el derecho a la libre competencia reconocido en el artículo 333 
ibídem y con los principios de la función administrativa, garantiza la posibilidad de que todos 
aquellos que reúnan los requisitos para celebrar un contrato estatal, puedan concurrir ante la 
respectiva entidad a presentar sus ofertas y puedan formularlas sobre bases idénticas, sin perjuicio de 
limitaciones razonables que persigan asegurar la adecuada ejecución del contrato y el cumplimiento 
de los cometidos estatales. Desde el punto de vista de la entidad estatal, este principio asegura 
pluralidad de competidores, lo que a su turno redunda en mejores ofertas en beneficio de la 
eficiencia. Al respecto, en la sentencia C-815 de 2001, esta Corporación explicó: 

'El derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado en la contratación de la administración 
pública, como en el caso del contrato de concesión, se plasma en el derecho a la libre 
concurrencia u oposición, por virtud del cual, se garantiza la facultad de participar en el 
trámite concursa! a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo 
que demanda la administración. 

'Sin embargo, la libertad de concurrencia admite excepciones que pueden tener como 
fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades 
técnicas, profesionales, económicas y financieras del contratista. Dichas limitaciones deben 
ser fijadas por el legislador, con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, 
dentro del ámbito de regulación propio de la actividad que va a ser objeto de concesión.' 

"Luego, en la sentencia C-713 de 2009, la Corte agregó: 

'La libre concurrencia, entraña, entonces, la no discriminación para el acceso en la 
participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y 
oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber 
de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el 
acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos 
de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y 
la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra 
los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la 
consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar 
en la celebración del contrato.' 

"Este principio se relaciona con el derecho a la libre competencia y otras libertades económicas, en 
tanto (i) el contrato estatal es una fuente de ingresos importante para el sector privado y, por tanto, 
un espacio para el ejercicio de la iniciativa privada y la libre empresa; y (ii) la libre concurrencia 
permite competencia entre las personas en capacidad de ofrecer el mismo bien o servicio. 

"Por otra parte, el principio de igualdad entre proponentes asegura que todos los que concurran 
reciban el mismo tratamiento y sus propuestas sean valoradas a la luz de los mismos criterios. 

"2.2.4. Estos criterios, en tanto desarrollan los principios de transparencia, igualdad, moralidad y 
eficiencia de la función administrativa, entre otros (artículo 279 superior), así como el derecho a la 
libre competencia (artículo 333 superior) y el principio de igualdad (artículo 13 superior), adquieren 
especial importancia constitucional, al punto que su limitación desproporcionada ha dado lugar a la 
declaración de inexequibilidad de algunos preceptos legales. 

126"Como se señaló en la Sentencia C-949 de 2001." 
127 "Ver Sentencia C-400 de 1999. Por estas razones la Corte declaró exequible el artículo 24 de la Ley 80." 
128 "Ver sentencia C-949 de 2001." 
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''Por ejemplo, en la sentencia C-350 de 1997, la Corte declaró exequible el artículo 10 de la Ley 182 
de 1995, que prohibió la prórroga ilimitada de los contratos de concesión de espacios de televisión 
pública. En sentir de la Corporación, la prórroga de los contratos sin limitación otorgaba una 
ventaja injustificada a los concesionarios y restringía de forma desproporcionada la participación de 
otros oferentes, así como el acceso al espectro electromagnético y derecho a fundar medios de 
comunicación. La Corte explicó: 

'Para la Corte, si se tiene en cuenta el cupo limitado de frecuencias y espacios y la 
imposibilidad de que 'todos' los ciudadanos que lo deseen puedan ejercer efectivamente su 
derecho a fundar medios masivos de comunicación que requieran del uso del espectro 
electromagnético, un sistema que prevea prórrogas como la descrita, que privilegie a quienes 
ya han tenido la posibilidad de explotarlo, sin permitir la libre competencia por los espacios 
para un nuevo período de adjudicación, necesariamente restringe las oportunidades de acceso 
de aquellos que en una anterior oportunidad no hayan participado o no hayan sido 
favorecidos con una concesión, con lo que se viola, entre otros, el mandato del artículo 7 5 de 
la Carta.' 

"Luego, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte declaró inexequible la expresión 'automática' del 
artículo 36 de la ley 80, en tanto autorizaba la prórroga automática de los contratos de concesión de 
telecomunicaciones. A juicio de la Corte, la prórroga automática de dichos contratos por un lapso 
igual al del contrato inicial, vulneraba el principio de libre concurrencia y restringía la igualdad de 
oportunidades para acceder al espectro electromagnético, lo que constituía un desconocimiento de 
los artículos 333 y 75 superiores. La Corte sostuvo: 

'En efecto, aun cuando en materia de la contratación estatal el legislador está dotado de un 
amplio margen de configuración normativa, que en principio lo habilitaría para diseñar 
mecanismos que le permitan a las entidades estatales lograr la continuidad en la prestación de 
los servicios públicos -como el de la prórroga de los contratos de concesión para la 
prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones-, no encuentra la Corte una 
justificación objetiva y razonable para restringir mediante la medida cuestionada el derecho a 
la libre competencia de los demás oferentes que se encuentren condiciones técnicas y 
financieras para desarrollar este objeto contractual.' 

"No obstante, la Corte resaltó que la posibilidad de prorrogar los contratos en sí misma no es 
inconstitucional, sino su prórroga automática, es decir, sin que la entidad contratante tenga la 
oportunidad de examinar si esa es la opción que más se aviene a los fines del respectivo contrato. La 
Corte explicó: 

'Con todo, no puede desconocerse que la prórroga de los contratos a los que alude el artículo 
36 bajo análisis, puede ser aconsejable para la administración desde el punto de vista técnico y 
financiero. Por ello, la entidad competente debe contar la posibilidad de evaluar los beneficios 
que produciría para el Estado y para el interés público la ampliación del término inicial del 
contrato, sin estar atada a la camisa de fuerza que implica la prórroga automática. De ahí que 
para la Corte la inconstitucionalidad radica en el carácter automático de la prórroga y no en la 
prórroga misma que, según se anotó, puede ser una herramienta muy útil en determinados 
casos.' 

"Por razones similares, en la sentencia C-068 de 2009, la Corte declaró inexequible, entre otras, la 
expresión 'y sucesivamente' contenida en el inciso primero del artículo 8º de la Ley 1º de 1991, en 
tanto permitía la prórroga sucesiva de los contratos de concesión portuaria sin limitación en 
términos de número. A juicio de la Corte, la prórroga sucesiva desconoce los derechos a la 
participación en condiciones de igualdad y a la libre competencia económica, '( ... ) pues benefician 
en términos desproporcionados al concesionario parte en el contrato inicial, al privar de su ejercicio 
efectivo a quienes no participaron o no resultaron escogidos en el proceso que culminó con su 
otorgamiento, así como a nuevos oferentes que se encuentren en condiciones técnicas y financieras 
habilitantes para competir en el desarrollo del objeto contractual de la concesión portuaria.' 

"2.3. Origen de la disposición 
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"2.3.1. La disposición demandada de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: 

'Artículo 28. De la prórroga o adición de concesiones de obra pública. En los contratos de 
concesión de obra pública, podrá haber prórroga o adición hasta por el sesenta por ciento 
(60%) del plazo estimado, independientemente del monto de la inversión, siempre que se 
trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado o de la 
recuperación de la inversión debidamente soportada en estudios técnicos y económicos. 
Respecto de concesiones viales deberá referirse al mismo corredor vial.' 

( ... ) 

"2.3.8. Como se puede apreciar, la aprobación del precepto acusado estuvo precedida de un amplio 
debate en el Congreso, el cual se caracterizó por una preocupación por buscar mecanismos para 
garantizar los principios de transparencia y selección objetiva en la modificación de los contratos de 
concesión. Además, durante la mayor parte del debate se contempló la posibilidad de adicionar el 
valor del contrato, y se buscó evitar que, por vía de modificaciones, se varíe el objeto concesionado. 
La posibilidad de incluir "obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado" 
surgió en el segundo debate en Cámara, por iniciativa de 40 representantes respaldados por el 
Ministro de Transporte. Su objetivo principal fue permitir la adición de varios contratos de 
concesión de infraestructura vial en curso, para que el mismo concesionario realice las obras de 
calzada adicional. Tales obras fueron entendidas por los representantes que votaron a favor de la 
propuesta sustitutiva, como obras directamente relacionadas con el objeto concesionado, el cual, en 
su criterio, no es la construcción de la vía sino del corredor vial que une dos o más puntos 
geográficos. 

"2.4. Exequibilidad condicionada de la disposición acusada 

"Corresponde ahora a la Sala determinar si los principios de la función administrativa, especialmente 
los de igualdad, imparcialidad y eficacia, y el principio de libre competencia, son desconocidos por el 
precepto demandado, en tanto permite la prórroga o adición de los contratos de concesión de obra: 
(i) para la realización de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado (en 
el caso de las concesiones viales, obras relacionadas con el mismo corredor vial), y (ii) a juicio del 
demandante, sin límite de cuantía. 

"La primera cuestión exige un examen de las frases 'obras adicionales directamente relacionadas con 
el objeto concesionado' y '[r]especto de las concesiones viales deberá referirse al mismo corredor 
vial', mientras la segunda supone la revisión de la frase 'independientemente del monto de la 
inversión'. Procede ahora la Sala a estudiar la constitucionalidad de cada uno de estos fragmentos: 

"2.4.1. Examen de las frases 'obras adicionales directamente relacionadas con el objeto 
concesionado' y '[r]especto de las concesiones viales deberá referirse al mismo corredor 
vial' 

"2.4.1.1. La Sala observa que las frases 'obras adicionales directamente relacionadas con el objeto 
concesionado' y '[r]especto de las concesiones viales deberá referirse al mismo corredor vial', en el 
contexto de la disposición, pueden dar lugar a varias interpretaciones razonables: 

"En primer lugar, según manifiesta el Ministerio de Transporte, el objeto del contrato de concesión 
de obra, en los términos del artículo 32.4 de la ley 80, puede consistir en (i) la construcción total o 
parcial de una obra destinada al servicio o uso público, (ii) "así como todas aquellas actividades 
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra". La frase bajo examen puede 
entonces entenderse que hace referencia a (a) actividades adicionales para poder dar cumplimiento 
al objeto del contrato y/ o (b) actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la obra 
concesionada. Por tanto, desde esta perspectiva hermenéutica, la disposición censurada no permite 
la adición del contrato con obras completamente nuevas, sino que habilita la modificación para la 
inclusión de actividades complementarias necesarias para la realización del objeto concesionario; en 
otras palabras, la frase acusada no permite la transformación del objeto contractual sino una 
complementación que no desfigura el negocio original. 
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"La frase '[r]especto dé las concesiones viales deberá referirse al mismo corredor vial' guarda 
perfecta relación con esta exégesis, pues limita aún más la posibilidad de adicionar nuevas 
actividades, bajo el entendido de que usualmente en las concesiones viales el objeto del 
contrato se determina alrededor de un corredor vial, es decir, el que une dos puntos geográficos 
delimitados. Como se señaló en el debate legislativo, la construcción del corredor vial es la obra 
que regularmente se delega al concesionario, es decir, es el objeto del contrato, sin perjuicio 
de otro tipo de estipulaciones contractuales. 129 

"En segundo lugar, se halla la interpretación del demandante, para quien la frase 'obras adicionales 
directamente relacionadas con el objeto concesionado' habilita al concesionario, durante el 
desarrollo de la concesión, a ejecutar obras relacionadas con el objeto concesionado, pero que no se 
previeron en el objeto inicial y en realidad constituyen nuevos objetos contractuales; y solamente 
impone la limitante de que, en el caso de las concesiones viales, las obras nuevas versen sobre el 
mismo corredor vial, concepto indeterminado que en la práctica tampoco significa ninguna 
restricción. 

"2.4.1.2. La Sala estima que la segunda interpretación se opone a la Carta, particularmente a los 
principios de la función administrativa y al principio de libre concurrencia, y por ello declarará la 
exequibilidad del precepto en el entendido de que solamente autoriza la prórroga o adición de obras 
o actividades excepcional y necesariamente requeridas para cumplir el objeto del contrato inicial. Las 
razones que llevan a la Sala a esta conclusión se exponen a continuación: 

"Como se indicó en secciones anteriores, la modificación del contrato estatal, si bien puede ser una 
herramienta útil para el logro de los fines del Estado y aliviar el impacto fiscal que puede tener la 
ruptura del equilibrio económico del negocio -especialmente en los contratos incompletos y de 
largo plazo, su empleo debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad 
jurídica. Por ello la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, y debe 
dirigirse a la satisfacción de los fines estatales comprometidos en la respectiva contratación. 

"Además, la modificación del contrato está limitada por la imposibilidad de transformar sus 
elementos esenciales -como el objeto- y desnaturalizarlo; en tal hipótesis, ante la existencia de un 
nuevo contrato, se requiere un nuevo proceso de selección y el cumplimiento de los demás 
procedimientos y formalidades que exige la normativa sobre contratos estatales, y cuya finalidad es 
la realización de los principios de la función administrativa. 

"En efecto, el contrato de concesión de obra pública es un contrato incompleto por naturaleza en el 
que, por tanto, adquiere especial relevancia la posibilidad de modificación, a través de prórrogas o 
adiciones. Sin embargo, tal modificación debe sujetarse a las reglas antes descritas, pues como ya 
tuvo la Sala la oportunidad de explicar, permitir las modificaciones contractuales de forma amplia 
incentiva comportamientos oportunistas de los proponentes y contratistas en perjuicio de los fines 
de la función administrativa, especialmente la eficiencia y la igualdad. Por ejemplo, una 
interpretación ilimitada de las reglas de modificación puede conducir a ofertas artificialmente bajas 
con el ánimo de obtener la adjudicación y luego presionar la reforma del contrato para mejorar las 
condiciones de remuneración, o a la perpetuación de un concesionario en la ejecución de un grupo 
de obras, no todas, parte del mismo objeto contractual, en perjuicio de los principios de libre 
concurrencia y selección objetiva. 

"La segunda interpretación resulta entonces inconstitucional, ya que conlleva una limitación 
desproporcionada de los principios de la función administrativa y del principio de libre 
concurrencia. 

"Ciertamente, tal interpretación, en tanto permite que, bajo la apariencia de una adición o prórroga, 
se delegue a un concesionario, sin que se surta un proceso de selección objetivo, la ejecución de una 
obra completamente nueva, aunque esté relacionada con el objeto del primer contrato, limita los 
principios antes mencionados. 

129"Sobre el concepto de corredor o sistema vial en los contratos de concesión de obra de transporte, ver Consejo de 
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto No. 1050 del 12 de diciembre de 1997." 
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"Esta limitación podría afirmarse que persigue finalidades legítimas a la luz de la Carta: agilizar la 
realización de nuevas obras que demanda la comunidad, aprovechar el conocimiento adquirido del 
concesionario en una cierta región o área geográfica, generar economías de escala en tanto el 
concesionario ya cuenta con maquinaria y personal con experiencia en la misma región, etc. 

"Sin embargo, la Sala observa que el medio elegido no es idóneo ni necesario para lograr todas 
estas finalidades; en particular, a juicio de la Sala, la medida bajo examen, lejos de generar 
economías de escala y ahorros para la entidad, puede significar mayores costos para la 
administración. En primer término, como se explicó en secciones previas, permitir la modificación 
de los contratos para incluir nuevos objetos incentiva conductas oportunistas, como ofertas con 
precios artificialmente bajos. En tal hipótesis, en virtud de principios como el de equilibrio 
económico del contrato y vía adición o prórroga, la entidad contratante puede terminar obligada a 
asumir mayores costos o simplemente avocada a sufrir las consecuencias del fracaso del contrato, 
con lo que el objetivo de disminución de los costos de la actividad estatal no se logra. 

"En segundo término, el medio tampoco es necesario para que la Administración pueda beneficiarse 
de los conocimientos adquiridos del concesionario y generar economías de escala aprovechando su 
maquinaria y personal en la región, ya que, aunque es posible que tales circunstancias puedan 
conducir a ofertas más bajas, si se surte un proceso nuevo de selección en el que pueda participar el 
concesionario, dichas circunstancias se verán entonces reflejadas en su propuesta. En otras palabras, 
si en realidad el concesionario puede ofrecer mejores condiciones y precios, ellos se verán reflejados 
en su propuesta en el marco de un proceso de selección; no es necesario entonces obviar tal 
proceso. 

"Respecto de las demás finalidades, la Sala observa que los beneficios que podrían obtenerse, 
además de ser solamente eventuales, en todo caso no exceden los sacrificios que implica la medida 
en términos de los principios de la función administrativa y libre concurrencia. En primer lugar, los 
beneficios son eventuales, puesto que si bien es posible que el concesionario tenga conocimientos 
adquiridos relacionados con zona donde se ejecutarán las obras nuevas, ello no significa que otros 
interesados no tengan iguales o mayores conocimientos fruto de contratos previos; además, en todo 
caso, las ventajas de tales conocimientos se deben reflejar en el valor de la propuesta que el 
concesionario presente en el nuevo proceso de selección. 

"En segundo lugar, los beneficios no exceden los sacrificios, toda vez que (i) impedir que otros 
interesados en el contrato presenten propuestas y participen de un proceso de selección, priva a la 
entidad de la posibilidad de ofertas más benéficas; (ii) si bien se pueden agilizar los tiempos de 
contratación, los ahorros que se logran por esta vía no exceden los costos de los incentivos que se 
crean en términos de comportamientos oportunistas y mala estructuración de los contratos. De la 
promoción de comportamientos oportunistas ya se ocupó la Sala en páginas anteriores. En materia 
de diseño y estructuración de los contratos, la Sala observa que la posibilidad de adicionar nuevos 
objetos incentiva a las entidades estatales a no prestar la atención debida a la etapa de planeación y a 
no realizar esfuerzos mayores por delimitar los objetos contractuales -pues existe una legítima 
expectativa de que el contrato se podrá ajustar durante su ejecución; tal comportamiento a su vez 
(a) crea mayores riesgos de fracaso del contrato o de que la entidad deba asumir mayores costos, y 
(b) y aumenta la incertidumbre sobre el comportamiento de la entidad contratante, lo cual impide a 
los interesados formular propuestas lo más ajustadas posibles a la realidad de la concesión y con 
debido soporte financiero. 

"En resumen, la Sala concluye que la segunda interpretación impone una restricción 
desproporcionada a los principios de la función administrativa -especialmente a los de eficacia y 
economía- y de libre concurrencia, toda vez que, si bien puede estar dirigida a fines legítimos a la luz 
de la Constitución, se vale de un medio que no es idóneo para alcanzar todos esos objetivos y, en 
todo caso, sus beneficios no exceden los sacrificios que debe soportar la administración en términos 
de acceso a mejores ofertas, eficiencia y riesgos de fracaso de contrato. 

"Por el contrario, para la Sala, la primera interpretación sí se ajusta a las características del contrato 
de concesión de obra y es respetuosa de los principios de la función administrativa -especialmente 
los de eficacia y economía- y de libre concurrencia; por ello debe ser mantenida dentro del 
ordenamiento. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 81 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

"Como se indicó en apartes previos -consideración 2.7.1.3., la relación del contrato de concesión 
con la prestación de un servicio público genera que su objeto sea amplio, aunque no ilimitado, pues 
no solamente incluye la construcción de una obra pública destinada al uso público o a la prestación 
de un servicio público, sino también las actividades necesarias para su funcionamiento adecuado, 
continuo y eficiente, incluido su mantenimiento durante el término de la concesión y su adecuación 
a las nuevas exigencias de la prestación del servicio. Estas últimas son llamadas 'obras accesorias' y 
pueden comprender la proyección, ejecución, conservación, reposición y reparación de: (a) obras 
complementarias necesarias para que la obra principal cumpla su finalidad y sea debidamente 
aprovechada, (b) obras necesarias para adaptar y modernizar la obra principal a nuevas exigencias 
técnicas y funcionales; y (c) obras para la reparación y reposición de la obra principal, cuando sea 
necesario. 

"En vista de la amplitud del objeto y de que la remuneración usualmente está ligada al pago de 
peajes o contribuciones por valoración por parte de los usuarios de la obra, es posible que, por 
ejemplo, se estructuren contratos con contenidos básicos y alcances progresivos.130 De acuerdo con 
esta modalidad contractual, en el contrato se establece una serie de obras básicas -contenido básico
que el concesionario se obliga a ejecutar en el plazo del contrato, y otras obras o actividades 
complementarias -alcance progresivo- que se realizarán en caso de que los ingresos de la concesión 
excedan determinadas metas o los niveles de tráfico superen ciertos índices. Las obras o actividades 
del alcance progresivo, que usualmente corresponden a las obras accesorias a las que se hizo 
referencia en el párrafo anterior, están sujetas a una condición suspensiva -cumplimiento de metas 
de ingresos o tráfico- que, cuando se cumple, da lugar a una adición del contrato. 

"Este entendimiento del contrato desarrolla entonces los principios constitucionales de eficiencia, 
libre concurrencia y continuidad de la prestación de los servicios públicos. Además, estas 
características distinguen al contrato de concesión de obra pública de un mero contrato de obra, 
pues en este último el objeto se circunscribe a la construcción de la misma, sin que su 
funcionamiento o adecuación a nuevas exigencias de la prestación del servicio puedan ser 
considerados como parte de su objeto, como sí sucede en el contrato de concesión. 

"La primera interpretación se ajusta a estas características del objeto del contrato de concesión, pues 
permite su adición o prórroga para la realización de todas aquellas obras que se denominan 
accesorias en los términos de los párrafos anteriores. Además, refleja la intención del legislador en el 
sentido de permitir las adiciones y prórrogas para el adecuado funcionamiento de los corredores 
viales131. En este sentido, esta interpretación desarrolla los principios de eficacia, economía, libre 
concurrencia y continuidad de la prestación de los servicios públicos. 

"En todo caso, es necesario recordar que la posibilidad a la que da lugar esta interpretación, debe 
basarse en razones autorizadas por la ley, como las previstas en los artículos 14 y 16 de la Ley 80132, 
debidamente probadas y sustentadas en estudios técnicos -como el mismo artículo 28 de la Ley 
1150 establece. Entendida de esta forma la disposición acusada, se otorga entonces a la 

13º"Ver documento CONPES 3413 de 2006. Según este documento, con el fin de maximizar la inversión privada, se 
sugiere que se defina en los proyectos de concesión de obra un alcance básico y uno progresivo. 'El alcance 
progresivo corresponderá al desarrollo de obras sujetas a condiciones, que complementarían las obras de 
alcance básico. Estas condiciones estarían relacionadas, entre otros, con aspectos tales como el nivel de tráfico, la 
disposición de recursos y/ o demás condiciones que estimen relevantes y justifiquen el desarrollo de obras 
adicionales." Para hacer posible tal estructuración de los contratos de concesión de obras, el CONPES solicitó al 
INCO: (i) Realizar estudios para definir el alcance progresivo de los proyectos. (ii) Incluir en la estructuración legal de 
los contratos, mecanismos para poder desarrollar el alcance progresivo y realizar las inversiones complementarias. (iii) 
Incluir en la estructuración legal de los contratos, mecanismos "para definir las condiciones que activen el desarrollo 
del alcance progresivo, estableciendo que se llevará a cabo sólo cuando se hayan alcanzado determinados índices de 
tráfico y ciertas metas de ingresos, y estén dadas las condiciones de financiamiento requeridas" (p. 10). Según el 
mismo documento CONPES, en los contratos que se adjudicaran bajo estas condiciones: (a) El alcance básico 
consistiría en la rehabilitación de las calzadas sencillas existentes y en la construcción de segundas calzadas con una 
longitud de 673 km. (b) El alcance progresivo sería la construcción de segundas calzadas con una longitud de 1.076 
km.' 
131"Ver consideración 2.9.8." 
132 

"( ... ) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación" o "( ... ) evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba 
satisfacer con él [contrato]". 
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administración una herramienta útil para administrar un contrato incompleto y relacional como el de 
concesión. 

"Nótese que esta misma lógica inspiró la expedición del artículo 7 de la Ley 1508 sobre asociaciones 
público privadas, el cual dispone: 'Sólo se podrán hacer adiciones y prórrogas relacionadas 
directamente con el objeto del contrato, después de transcurridos los primeros tres (3) años de su 
vigencia y hasta antes de cumplir las primeras tres cuartas (3 / 4) partes del plazo inicialmente 
pactado en el contrato.' Esta posibilidad buscó limitar aún más la posibilidad de renegociaciones de 
los contratos para evitar conductas oportunistas de los concesionarios. 

"En este orden de ideas, la Sala declara la exequibilidad del precepto acusado en el entendido que 
solamente autoriza la prórroga o adición de obras o actividades excepcional y necesariamente 
requeridas para cumplir el objeto del contrato inicial. 

"2.4.2. Examen de la frase 'independientemente del monto de la inversión' 

"El demandante y el IDU sostienen que la frase 'independientemente del monto de la inversión' 
lleva a que las adiciones o prórrogas que autoriza el artículo 28 de la ley 1150, puedan efectuarse sin 
límite de cuantía, lo cual -en su criterio- desconoce los principios de la función administrativa; por 
ello solicitan su inexequibilidad. La Sala observa que esta interpretación es razonable debido a la 
ubicación de la frase en cuestión en del texto del artículo. En efecto, es posible entender que la frase 
se halla dentro de una lista de características que deben reunir las adiciones o prórrogas; de acuerdo 
con esta exégesis, la prorroga o adición pues ser (i) hasta por el 60% del plazo estimado, (ii) por 
cualquier cuantía, y (iii) para la realización de obras adicionales directamente relacionadas con el 
objeto concesionado o para la recuperación de la inversión. 

"Una interpretación alternativa es que la frase hace referencia a que los contratos de concesión de 
obra pueden ser adicionados o prorrogados con independencia del precio del contrato inicial; desde 
esta lectura, la frase no hace alusión a la cuantía de las prórrogas o adiciones. En criterio de la Sala, 
esta interpretación también es razonable si la frase bajo examen se lee como un condicionante de la 
frase previa 'hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado', no como parte de una lista de 
características que deben reunir las adiciones o prórrogas. En otras palabras, la frase bajo estudio, en 
tanto está ubicada después de la frase 'hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado', 
aclara que la ampliación del plazo puede hacerse sin tener en cuenta el valor del contrato inicial, de 
modo que el valor de la inversión que haya significado el contrato inicial no obstaculiza la 
posibilidad de prórroga o adición. 

"Para la Sala, la primera interpretación es completamente errada, pues a partir de una interpretación 
gramatical del precepto, es fácil concluir que la frase hace referencia a una cuestión completamente 
distinta, esto es, que la adición puede operar independientemente del precio del contrato inicial. 

"En efecto, a juicio de la Sala, mientras las frases 'hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo 
estimado' y 'siempre que se trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto 
concesionado o de la recuperación de la inversión' comienzan con expresiones que dan cuenta de la 
introducción de una limitación a una regla general, la frase 'independientemente del monto de la 
inversión', no empieza por una expresión semejante. Por ello debe concluirse que esta última frase 
está calificando la frase 'hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado' en el sentido de 
que la prórroga del plazo es posible, sin importar cuál fue el valor de la inversión requerida por el 
contrato inicial. 

"Esta lectura es además acorde con la finalidad del precepto -interpretación teleológica, la cual 
consiste en permitir la modificación del contrato de concesión -dentro de unos límites objetivos
cuando (i) no haya sido posible prever todas las aleas al inicio de la relación contractual o (ii) 
cuando se hayan previsto alcances progresivos. Desde este punto de vista, el precio inicial del 
contrato no importa, pues lo que determina la modificación es el surgimiento de contingencias que 
impiden su ejecución y que requieren una solución negociada para poder cumplir con los fines 
estatales involucrados en el respectivo negocio. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 83 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

"En este orden de ideas, la Sala considera que la frase 'independientemente del monto de la 
inversión' es acorde con los principios de economía y eficacia de la función pública, así como con el 
principio de eficacia en la prestación de servicios públicos, pues la posibilidad excepcional de 
modificar un contrato de concesión surge de circunstancias ajenas a su precio (como ha explicado la 
Sala); por el contrario, imponer límites derivados del precio del contrato inicial conllevaría un 
obstáculo para la adecuada prestación de los servicios ligados a la obra concesionada, cuando las 
adiciones o prórrogas sean necesarias. Por esta razón la frase también será declarada exequible." 

1.24. Mediante el Documento CONPES 3535 del 18 de julio de 2008, de conformidad con el 
artículo 28 de la Ley 1150/2007 133entonces vigente y, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 
1169 /2007 134

, ante solicitud del INCO y previo evalúo y aval fiscal del CONFIS, se otorgó 
concepto previo favorable para la prórroga o adición de los Contratos de Concesión Vial - con los 
alcances o tramos a intervenir de cada una de ellas y los recursos del presupuesto nacional 
requeridos en el período 2008 a 2021, entre ellos, el Contrato de Concesión No. 002 de 2007: 

No. Concesión 
12 Córdoba - Sucre 

Cuadro 1 
Plan de Inversiones para las Adiciones o Prórrogas a los 

Contratos de Concesión 

Alcance Pro ecto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Terminación Calle 41 e intercambiador vial 2.905 22.718 
Solución paso nacional por Montería 

Cifras en Millones de pesos corrientes 
Fuente: INCO 

1.25. Mediante el Documento CONPES 3562 del 30 de diciembre de 2008, también de 
conformidad con el artículo 28 de la Ley 1150 y en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 1169 de 
2007 y el Decreto 3460 del 12 de septiembre de 2008, por el cual se establecen los parámetros 
para el otorgamiento del concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social - CONPES para la prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional, 
ante solicitud del INCO y previo evalúo y aval fiscal del CONFIS, se otorgó concepto previo 
favorable para la prórroga o adición de los Contratos de Concesión Vial - con los alcances o 
tramos a intervenir de cada una de ellas y los recursos del presupuesto nacional requeridos en el 
período 2008 a 2010, entre ellos, el Contrato de Concesión No. 002 de 2007: 

Cuadro 1 
Plan de Inversiones para las Adiciones o Prórrogas a los 

133Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, "Artículo 28. De la 
prórroga o adición de concesiones de obra pública. En los contratos de concesión de obra pública, podrá haber 
prórroga o adición hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado, independientemente del monto de la 
inversión, siempre que se trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado o de la 
recuperación de la inversión debidamente soportada en estudios técnicos y económicos. Respecto de concesiones 
viales deberá referirse al mismo corredor vial. / Toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública 
nacional requerirá concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES. / No 
habrá prorrogas automáticas en los contratos de concesión". Este artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional, mediante la Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. 
134 Ley 1169 de 2007, Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones 
para la vigencia fiscal del lo de enero al 31 de diciembre de 2008, Artículo 61. Las modificaciones a los contratos de 
concesión que impliquen mayores aportes estatales y/ o mayores ingresos esperados y/ o ampliación del plazo, 
pactado contractualmente, requerirán la evaluación fiscal previa por parte del Consejo Superior de Política Fiscal, 
CONFIS". Este Artículo fue declarado exequible, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional, mediante la 
Sentencia C-1124 del 12 de noviembre de 2008. 
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Contratos de Concesión 
No. Concesión Alcance Pro ecto 2008 2009 2010 

( ... ) 

6 Córdoba - Sucre Construcción puente vehicular en el Municipio de Lorica 3.426 
PR49+0149 

Cifras en Millones de pesos corrientes 
Fuente: INCO 

"6. Córdoba - Sucre 

"El proyecto consiste en el diseño y construcción del puente vehicular en la carretera que comunica 
al municipio de Montería con el municipio de Lorica, a la altura del PR 49+0149. Los recursos por 
valor de $3.426 millones provendrán del presupuesto de inversión del Ministerio de Transporte, de 
la vigencia 2008 y su operación y mantenimiento quedará a cargo del INVIAS." 

1.26. Con posterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007, mediante el Documento CONPES 
3563 del 30 de diciembre de 2008, se ratificó el concepto previo favorable emitido mediante 
Documento CONPES 3535 de 2008 para la prórroga de, entre otros, el citado Contrato de 
Concesión No. 002 de 2007, respecto del cual se señaló: 

"2. Concesión Vial Córdoba- Sucre (Contrato de Concesión No. 002/2007•: 
Alcance de la adición 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Terminación Calle 41 e intercambiador vial 
Terminación de la doble calzada existente en la calle 41 de Montería para un 
total de 1.60 Km. y construcción de la intersección a nivel (glorieta) en el 
empalme de la calle 41 con la vía que se dirige a Planeta Rica,. 135 

2. Solución paso nacional por Montería 
2.1. Estudios, Diseño y Construcción de la vía paralela a la circunvalar en la 
Ciudad de Montería, la cual se encuentra entre la Universidad de Córdoba y 
la Cárcel Nacional de las Mercedes, para un total aproximado de 9.2 Km. 
Incluye la gestión predial, ambiental y social, la construcción de calzada 
sencilla y el diseño de la doble calzada, el mejoramiento, la rehabilitación, la 
operación y el mantenimiento del mismo. 
2.2. Construcción de la intersección en el KO+OOOO de la vía, con solución 
de todos los giros posibles, incluyendo los origen-origen, y garantizando que 
el nivel de servicio de esta intersección se mantenga en mínimo C durante el 
periodo de la Concesión. 
2.3. Construcción de la intersección vial (glorieta), de 127 metros de 
diámetro aproximadamente, en Mocarí, donde se intersecta la paralela a la 
circunvalar con la doble calzada Montería- Cereté. 
2.4. Estudios, diseño y construcción de la continuación a la denominada 
paralela a la circunvalar en la ciudad de Montería, la cual se encuentra entre 
PR 5+850 y la intersección con la vía que conduce de Montería a Cereté, 
denominado ''Mocarí". 

Cifras en Millones de pesos cornentes 
Fuente: INCO 

2.905 22.718 

1.27. Mediante el Documento CONPES 3584 del 29 de abril de 2009, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley 819 de 2003 136 y el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 y en cumplimiento del 
artículo 21 del Decreto 4730 de 2005 137 y el artículo 1 del Decreto 3460 del 12 de septiembre de 

135 
"

3El sector de la calle 41 en extensión de 1.60 Km., y la intersección a nivel (glorieta) en el empalme de la calle 41 
con la vía que se dirige a Planeta Rica, serán desafectados de la concesión y regresados al municipio de Montería, una 
vez culminen las obras sobre los mismos." 
136Ley 819 de 2003: "Artículo 10. El CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 
se lleve a cabo en cada una de ellas ... La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con 
cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. / Se exceptúan los proyectos de gastos 
de inversión en aquellos casos en que el CONPES previamente los declare de importancia estratégica". 
137Decreto 4730 de 2005, Artículo 21. Validación del Impacto Fiscal de la Declaratoria de Importancia Estratégica. La 
declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES a que se refiere el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, 
requerirá del concepto previo y favorable del CONFIS, donde se valide la consistencia con el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo." 
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2008, por el cual se establecen los parámetros para el otorgamiento del concepto previo favorable 
del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES para la prórroga o adición a 
contratos de concesión de obra pública nacional, ante solicitud del Ministerio de Transporte y el 
INCO y previo evalúo y aval fiscal del CONFIS, se otorgó concepto previo favorable para la 
prórroga o adición de los Contratos de Concesión Vial - con los alcances o tramos a intervenir de 
cada una de ellas y los recursos del presupuesto nacional requeridos en el período 2011 a 2013, 
entre ellos, el Contrato de Concesión No. 002 de 2007: 

Cuadro 1 
Plan de Inversiones para las Adiciones o Prórrogas a los 

Contratos de Concesión 

No. Concesión Alcance de la adición 

( ... ) 

2 Córdoba - Sucre Rehabilitación calzada existente entre Puerta del 
Hierro - Cruz del Viso. (Longitud aprox. 111 
Km.) 

Rehabilitación calzada existente entre Cereté -
Lorica, 36Km. (Incluye puente Lorica con una 
luz de 68 metros) 

Reconstrucción de la variante el Maizal en 
Sincelejo. (Longitud aorox. 4.SKm) 

Cifras en Millones de pesos cornentes 
Fuente: INCO 

"IV. Aspectos generales de las adiciones o prórrogas 

Plazo de 2011 
finalización 

de obra 

Diciembre 93.083 
de 2010 

2012 2013 

93.083 93.083 

"Las obras de los alcances de las adiciones de los contratos de concesión vial ( ... ) 'Córdoba -
Sucre', descritos previamente y que están directamente relacionadas con el objeto concesionado, 
permitirán ofrecer una infraestructura vial con adecuados niveles de servicio y capacidad que 
faciliten la movilidad de pasajero y productos, con llevando beneficios en reducción de costos de 
operación, disminución de tiempos de desplazamiento y niveles de accidentalidad, lo cual a su vez 
fomenta la integración regional y favorece la competitividad del país. Enmarcándose de esta forma 
en las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 "Estado Comunitario: desarrollo para 
todos". 

( ... ) 

"2. Concesión Vial Córdoba - Sucre 

"Con los recursos de la presente adición, detallados en el plan de inversión, más los recursos 
generados por el recaudo de peaje de las estaciones El Carmen (entre junio de 2009 y diciembre de 
2010) y Mata de Caña (entre enero y diciembre de 2010), se realizarán en su totalidad las siguientes 
obras: 

- Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente entre los sitios denominados Puerta del 
Hierro (Sucre) y Cruz del Viso (Bolívar). 

- Reconstrucción de la variante el Maizal - El Pescador la cual hace parte del sector vial Sincelejo -
Toluviejo. 

- Rehabilitación de la calzada existente entre Cerete y Lorica, incluyendo la construcción del Puente 
de Lorica. 

"Los costos de estudios, diseños, reconstrucción, rehabilitación, gestión social, gestión ambiental, 
legalización, interventoría respectiva, operación y recaudo de los peajes, y los respectivos costos 
financieros necesarios para el desarrollo de las obras descritas anteriormente, serán financiados con 
los recursos señalados en el documento CONPES 3562 del 31 de diciembre de 2008y los señalados 
en el Plan de Inversión del presente documento. 
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"En este sentido, el INCO requiere la autorización de vigencias futuras con el fin de comprometer 
recursos de las vigencias fiscales 2011, 2012 y 2013, para el proyecto concesión vial 'Córdoba -
Sucre'. 

"Bajo este marco, y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 819 de 2003 el proyecto debe ser 
declarado como estratégico para el país. 

"Por último, es importante resaltar que los tramos viales que serán intervenidos con el desarrollo de 
las obras anteriormente descritas están contemplados dentro del proyecto vial 'Autopistas de Las 
Américas'. Por lo cual, y atendiendo las recomendaciones del documento CONPES 3544, en el 
sentido que el Gobierno Nacional para instrumentar el mecanismo de licitación del proyecto 
'Autopistas de Las Américas' deberá tener los derechos de los corredores que lo conforman, se ha 
establecido que una vez ejecutadas las obras señaladas en el presente documento, los respectivos 
tramos serán transferidos al INVÍAS o a la entidad correspondiente." 

1.28. A su turno, mediante el Documento CONPES 3653 del 19 de marzo de 2010, en el marco de 
la Ley 819 de 2003, el Decreto 4730 de 2005, el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 
3460 de 2008, ante solicitud del Ministerio de Transporte y el INCO y previo evalúo y aval fiscal 
del CONFIS, se otorgó concepto previo favorable para la prórroga o adición de los Contratos de 
Concesión Vial, entre ellos, el Contrato de Concesión No. 002 de 2007: 

"a. Concesión Vial Córdoba - Sucre 

Tabla No 2. Alcance de Obras Concesión Vial Córdoba- Sucre 
Incluido en Transversal de Las Américas Sector 2 

Itero Unidad Unidades 
intervenidas 

CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA 
Sincelejo - Sampués (Se incluyen 1.5 Km de Km. 14.50 
retornos) Km. 14.50 
La Y e - Sahagún (Se incluyen 1.2 Km de retornos J Km. 20.20 
Sincelejo -Toluviejo (Se incluyen 1.2 Km de Km. 19.25 
retornos) 
REHABILITACIÓN 
Sincelejo - Toluviejo Km. 18.05 
INTERSECCION A DESNIVEL 
Sincelejo - Toluviejo (El Maizal) Km. 1.00 
Fuente: INCO 

"Por otra parte, se incluyen obras adicionales necesarias para dar un manejo integral a las soluciones 
viales, entre las cuales se incluyen retornos, paraderos, acceso a paraderos, ciclorutas, conectantes y 
obras de canalización; además de la construcción de dos intersecciones a desnivel. 

Tabla No 3. Obras Adicionales Concesión Vial Córdoba - Sucre 

Itero Unidad Unidades 
intervenidas 

OBRAS V ARIAS 
Obras de Gestión social Global 15 
INTERSECCION A DESNIVEL 
T Aeropuerto - Montería Global 1.00 
Pontón Conectante Universidad de Córdoba Global 1.00 

Fuente: INCO 

"El valor de las obras asciende a $342.939.837.752 constantes de 2005, de los cuales 
$273.704.605.000 corresponden a obras contempladas en el alcance inicial del proyecto Transversal 
de las Américas-Sector 2, y $69.235.232.752 al desarrollo de obras complementarias. De acuerdo 
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con lo anterior, para la ejecución del alcance previsto en el presente documento, se requieren de 
aportes estatales por $544.529.007.709 constantes de 2005, de acuerdo con la Tabla 4, a 
continuación, referida. 

Tabla No 4. Aportes Estatales Máximos Requeridos para 
Concesión Vial Córdoba - Sucre 

Periodo Vigencia Aportes Estatales 
Córdoba - Sucre 

1 2012 126.300.000.000 
2 2013 285.500.000.000 
3 2014 231.000.000.000 
4 2015 89 .000.000.000 
5 2016 21.300.413.208 

"Adicionahnente, se contempla la cesión al concesionario, de los ingresos derivados del recaudo de 
la estación de peaje "La Esperanza" ubicado en la vía Sincelejo - Toluviejo, desde enero del 2011 
hasta la finalización del contrato de concesión15, y un aumento en el ingreso esperado16 del 
proyecto "Córdoba - Sucre" en $119.325.611.915 pesos de diciembre de 2005, para un ingreso 
esperado total de $449.222.162.123 pesos de diciembre de 2005. 

"Finahnente, es importante mencionar que la totalidad de las obras progresivas y adicionales 
mencionadas en las tablas No. 2 y No. 3 del presente documento, así como el tramo La Ye -
Sincelejo (63 Km.), deberán ser mantenidas y operadas por el concesionario durante la vigencia del 
proyecto, bajo las mismas especificaciones técnicas establecidas en el contrato de concesión y sus 
apéndices." 

2. LAS CONSIDERACIONES NORMATIVAS GENERALES SOBRE EL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL QUE 
SIRVEN DE GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
DE CONCESIÓN No. 002 DE 2007, CONFORME AL MARCO 
NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA DESCRITO 

Sobre el particular y para los efectos del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 que se examina 
en este proceso, además de todo lo dicho en el numeral anterior, el Tribunal se remite a lo ya 
definido por la Corte Constitucional en las SentenciasC-250 de 1996, C-126 de 1998 y C-300 de 
2012, las cuales hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos erga omnes, en las que, 
luego de reiterar doctrina ya expuesta con anterioridad, señalaron: 

En la Sentencia C-250 de 1996, la Corte Constitucional señaló: 

"En primer lugar, es del caso señalar que como lo ha venido sosteniendo la doctrina, los contratos 
de concesión son aquellos que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 
persona llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o 
parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien 
destinados al servicio o uso público, así como aquellas actividades necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la 
vigilancia y control de la entidad contratante, a cambio de una remuneración que puede consistir en 
derechos, tarifas, tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, 
o en una suma periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden. 
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"De acuerdo con la anterior definición, el citado contrato presenta las siguientes características: 

"a) Implica una convención entre un ente estatal -concedente-y otra persona -concesionario-; 

"b) Se refiere a un servicio público o a una obra destinada al servicio o uso público. 

"e) puede tener por objeto la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra 
destinadas al servicio o uso público; 

"d) En dicho contrato existe la permanente vigilancia del ente estatal, lo cual se justifica por cuanto 
se trata de prestar un servicio público o construir o explotar un bien de uso público. Según la ley, se 
actúa bajo el control del ente concedente, lo que implica que siempre existirá la facultad del ente 
público de dar instrucciones en torno a la forma como se explota el bien o se presta el servicio. 

"Esta facultad es de origen constitucional, por cuanto según el artículo 365 de la Carta, el Estado 
tendrá siempre el control y la regulación de los servicios públicos. Esto implica que, en el contrato 
de concesión, deben distinguirse los aspectos puramente contractuales ( que son objeto del acuerdo 
de las partes), de los normativos del servicio (que corresponden siempre a la entidad pública). 

"e) El concesionario debe asumir, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su gestión, 
y por ello obra por su cuenta y riesgo. Al respecto, v.gr., la Ley 105 de 1993 dispone que, para 
recuperar la inversión en un contrato de concesión, se podrán establecer peajes o valorización. 

"Según la misma ley, los ingresos que produzca la obra dada en concesión serán en su totalidad del 
concesionario, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo establecido en el contrato, el retorno del 
capital invertido. 

"f) En los contratos de concesión, deben pactarse las cláusulas excepcionales al derecho común, 
como son los de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 
nacionales y de caducidad. 

"g) Dada la naturaleza especial del contrato de conces1on, existen unas cláusulas que son de la 
esencia del contrato, como la de reversión, que, aunque no se pacten en forma expresa, deben 
entenderse ínsitas en el mismo contrato." 

En la Sentencia C-126 de 1998, la Corte consideró que 

"Tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia de esta Corte y de otras corporaciones 
judiciales138, por medio de la concesión, las entidades estatales otorgan a una persona, llamada 
concesionario, la posibilidad de operar, explotar, o gestionar, un bien o servicio originariamente 
estatal, como puede ser un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una 
obra o bien destinados al servicio o uso público. Las labores se hacen por cuenta y riesgo del 
concesionario, pero bajo la vigilancia y control de la entidad estatal, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación. Como vemos, el 
contenido de la relación jurídica de concesión comprende un conjunto amplio de deberes y 
derechos del concesionario, así como de facultades y obligaciones de la autoridad pública, todo lo 
cual se encuentra regulado de manera general en la ley, pero puede completarse, en el caso 
específico, al otorgarse la respectiva concesión." 

Por su parte, en la Sentencia C-300 de 2012, la Corte Constitucional dijo 

"2.1.1. Elementos del contrato 

"2.1.1.1. El artículo 32.4 de la Ley 80de 1993 define los contratos de concesión así: 

138 Ver, por ejemplo, Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 1996. MP Remando Herrera Vergara. 
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'Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 
persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o 
parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una 
obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para 
la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario 
y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede 
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra 
modalidad de contraprestación que las partes acuerden.' 

"Los contratos de concesión son entonces instrumentos a través de los cuales el Estado promueve 
el concurso de la inversión privada para el cumplimiento de sus fines. Estos contratos adquieren 
especial importancia en contextos en los que existen restricciones presupuestales, pues permiten la 
realización de importantes obras de infraestructura (vial, energética, de transporte, de 
telecomunicaciones, etc.) con el apoyo de los recursos y conocimientos privados; de este modo 
facilitan que los recursos públicos se enfoquen en otras necesidades de la actuación estatal. La 
doctrina expresa que una de las principales motivaciones de la participación privada en proyectos de 
concesión -especialmente de infraestructura- es obtener mayor valor por el dinero, es decir, mayores 
servicios por la misma cantidad de dinero, lo que hace que este tipo de proyectos redunde en 
ahorros para la entidad contratante y prácticas más eficientes. 139 

"El objeto de estos contratos, a grandes rasgos y según el artículo 32.4 de la Ley 80, es delegar a una 
persona -concesionario- '( ... ) [i] la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total 
o parcial, de un servicio público, o [ii] la construcción, explotación o conservación total o parcial, de 
una obra o [iii] bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio'. Sin embargo, la 
determinación del objeto en cada caso concreto depende de la manera cómo se estructuren las 
respectivas prestaciones en el contrato, todo ello en el marco de los parámetros legales. 

"La remuneración puede consistir '( ... ) en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue [al concesionario] en la explotación del bien, o en una suma 
periódica, única o porcentual', entre otras posibilidades. 

"El plazo debe corresponder a un término razonable que concilie, de un lado, la expectativa del 
concesionario de amortizar la inversión y obtener una remuneración justa, y de otro, la obligación 
del Estado de no imponer restricciones a la competencia más allá de lo necesario.140 

"El concesionario se compromete a desarrollar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, lo 
que comprende usualmente la asunción de la responsabilidad de las inversiones y el desarrollo de las 
obras, pero bajo la vigilancia y control de la entidad contratante. 

"La jurisprudencia constitucional ha entendido que el concepto 'bajo la vigilancia de la entidad 
contratante' se refiere a la facultad que conserva la entidad de dar instrucciones en torno a la 
ejecución del contrato, particularmente sobre cómo se debe prestar el respectivo servicio público, 
construir la obra o explotar el bien. 141 Como se indicó en la Sentencia C-250 de 1996, esta facultad, 
que tiene fundamento en el artículo 365 superior, exige diferenciar entre '( ... ) los aspectos 
puramente contractuales (que son objeto del acuerdo de las partes), de los normativos del servicio 
(que corresponden siempre a la entidad pública).' La facultad de vigilancia se refiere solamente al 
primer aspecto. Adicionalmente, la vigilancia estatal debe dirigirse a impedir que el concesionario 
abuse de su posición dominante frente a los usuarios de la obra, bien o servicio. 

"De otro lado, sobre el concepto de desarrollo del objeto por el concesionario 'bajo su cuenta y 
riesgo', la Corte ha señalado que hace referencia a la asunción del riesgo del fracaso o éxito por el 

139"Ver, GRIMSEY, Darrin y LEWIS K, Mervin. 'Are Public Prívate Partnerships value for money? Evaluating 
alternative approaches and comparing academic and practitioner views' Accounting Forum Vol. 29 (2005)." 
14º''Ver Comunicación Interpretativa 2000/C121/02 del 29 de abril sobre concesiones en el derecho comunitario 
europeo, citada por FERNÁNDEZ ROMERO, Francisco José y LÓPEZ JIMÉNEZ, Jesús. El contrato de concesión de 
obras públicas. En 'Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005. p. 40." 
141''Ver Sentencia C-250 de 1996." 
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concesionario, sin perjuicio del mantenimiento del equilibrio económico del contrato, de 
conformidad con los principios generales de la contratación estatal.142 Es por ello que bajo este tipo 
de transacciones, el contratista asume la mayor parte de la inversión que requiere la ejecución de la 
concesión, con la expectativa de amortizar la inversión y obtener su remuneración en el plazo del 
contrato. 

"Finalmente, la jurisprudencia constitucional· ha precisado que el contrato de concesión, por su 
finalidad, involucra la cláusula de reversión, así las partes no la pacten. 143Según esta cláusula, al 
finalizar el contrato, los elementos y bienes afectados para su desarrollo, se vuelven de propiedad de 
la entidad contratante, sin necesidad de remuneración adicional (artículos 14.2 y 19 de la Ley 80). 
Por el contrario, antes de que termine el contrato, el concesionario mantiene el control y el derecho 
de uso de los bienes afectados por el contrato. 

"2.1.1.2. Recientemente, la Ley 1508 de 2012 se ocupó nuevamente de la materia al introducir la 
denominación de las 'asociaciones público privadas' proveniente de la literatura internacional 144. Su 
artículo 1 ° define estas asociaciones como '( ... ) un instrumento de vinculación de capital privado, 
que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de 
derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra 
la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la 
disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/ o servicio.' A continuación, el artículo 2° 
precisa que las concesiones -artículo 32.4 de la Ley 80- son una modalidad de asociación público 
privada y que, por tanto, según el artículo 3 ibídem, se deben regir de forma específica por esta ley 
cuando su precio exceda los 6.000 smmlv. 

"En relación con la regulación del contrato, vale la pena destacar las siguientes disposiciones: 

"Respecto a la remuneración, el artículo 3 prevé que '[e]n estos contratos se retribuirá la actividad 
con el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que 
se pacte, por el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo 
requiera.' Luego, el artículo 5 agrega que '[e]l derecho al recaudo de recursos por la explotación 
económica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, 
( ... ) estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de 
servicio, y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, y los demás requisitos que 
determine el reglamento', con lo que se buscó incluir indicadores de calidad para evaluar el 
desempeño del contratista. 

"En materia de distribución de riesgos, el artículo 4 dispone que uno de los principios que debe 
guiar estas asociaciones es que los riesgos se repartan de forma eficiente, '( ... ) atribuyendo cada uno 
de ellos a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la 
ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del 
servicio'. 

142"Ver sentencia C-250 de 1996." 
143"Ibídem. En este fallo, la Corte la Corte declaró la exequibilidad del artículo 19 de la Ley 80, pues concluyó que (i) 
la cláusula de reversión es de la esencia del contrato de concesión y (ii) no es una expropiación sin indemnización 
porque el precio de esos bienes es pagado por el Estado en el precio del contrato. Al respecto, la Corporación 
sostuvo: '( ... ) la eficacia jurídica del plazo pactado de duración del contrato permite la amortización de la inversión, 
por cuanto como es de la naturaleza del contrato, todo concesionario actúa por cuenta y riesgo propio, y como quiera 
que ha destinado un conjunto de bienes y elementos para llevar a cabo el objeto del contrato, tiene que amortizar el 
capital durante el término de la concesión o incluso antes, según ocurra la reversión o la transferencia. 1 1 

Jurídicamente la transferencia se justifica en la medida en que ella obedece a que el valor de tales bienes está 
totalmente amortizado, siempre y cuando se encuentren satisfechos los presupuestos del vencimiento del término. 
Ese valor de los bienes que se utilicen para el desarrollo y ejecución del contrato de concesión, se paga por el Estado 
al momento de perfeccionar la concesión'." 
144"Ver, GRAEME A. Hodge & CARSTEN Greve 'Public-Private Partnerships: An International Performance 
Review', "Public Administration Review" Volume 67, Issue 3, (May JJune) 2007." 
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"Por último, sobre el plazo del contrato y las prórrogas, el artículo 6 zanjó la discusión mediante la 
fijación de un plazo máximo de 30 años, incluidas prórrogas, sin perjuicio de que se puedan 
establecer términos mayores, previo concepto favorable del CONPES. 145 

"2.1.1.3. A partir de estas definiciones, es posible deducir tres tipos de contratos de concesión: el de 
servicios, el de obra pública y el de explotación de bienes públicos. En esta oportunidad la Sala se 
enfocará en el contrato de concesión de obra pública. 

"Este contrato tiene por objeto, en términos generales y de conformidad con el artículo 32.4 de la 
Ley 80: (i) la construcción de una obra pública destinada al uso público o a la prestación de un 
servicio público, (ii)y las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la obra o para 
hacerla útil, incluido su mantenimiento durante el término de la concesión. Estas últimas actividades 
son llamadas por algunas legislaciones y doctrinantes 'obras accesorias' y pueden comprender la 
proyección, ejecución, conservación, reposición y reparación (a)de obras complementarias 
necesarias para que la obra principal cumpla su finalidad y sea debidamente aprovechada, (b) de 
obras necesarias para adaptar y modernizar la obra principal a nuevas exigencias técnicas y 
funcionales; (c) de obras para la reparación y reposición de la obra principal, cuando sea necesario. 

"En este sentido, por ejemplo, el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público de España prevé que en el contrato de concesión de obra: '( ... )podrá también prever que el 
concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que 
sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la 
finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, 
así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. 
En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o 
aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la 
explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.' 

"En concordancia, algunos doctrinantes españoles señalan que el contenido 'necesario' de un 
contrato de obra pública es: 'a) La explotación de las obras públicas conforme a su naturaleza y 
finalidad. 11 b) La conservación de las obras. 11 c) La adecuación, reforma y modernización de las 
obras para adaptarlas a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación 
de los servicios y actividades a los que aquéllas sirven de soporte material. 1 1 d) Las actuaciones de 
reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada 
una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas 
sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las 
demandas sociales'.146 

"Esta descripción general del objeto por supuesto no desconoce las especificidades que se 
establezcan en el respectivo contrato; en otras palabras, el objeto del acuerdo depende de los 
documentos que integran el contrato, el cual en todo caso debe ajustarse en términos generales a los 
parámetros del artículo 32.4 de la Ley 80. 

"Por otra parte, los riesgos de ejecución del objeto son en su mayoría asumidos por el 
concesionario. Estos comprenden usualmente aspectos técnicos, financieros y de gestión de la 
obra. 147 Como el concesionario se obliga a soportar la mayor parte de los riesgos, se crean incentivos 
para que obre de manera eficiente e invierta en innovaciones que le permitan reducir sus costos. 148 

145 "La Ley 1508 también se ocupa del proceso de selección del contratista en las asociaciones público privadas -
sistema de precalificación, autoriza la estructuración de proyectos de esta naturaleza por iniciativa privada, ordena que 
la administración de los recursos de estos proyectos se realice por medio de patrimonios autónomos y crea un 
Registro Único de Asociaciones Público Privadas para priorizar los proyectos que demanda el desarrollo nacional, 
entre otros aspectos." 
146"Ver FERNÁNDEZ ROMERO, Francisco José y LÓPEZJIMÉNEZ,Jesús. El contrato de concesión de obras públicas. 
En 'Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005.p. 41." 
147"Fernández Romero y López Jiménez ilustran esta afirmación con los siguientes ejemplos: 'Es al concesionario a 
quien incumbe, por ejemplo, la tarea de realizar inversiones necesarias para que su obra pueda, de forma útil, ponerse 
a disposición de los usuarios. También recae sobre él la carga de amortización de la obra. Por otra parte, el 
concesionario no sólo asume los riesgos vinculados cualquier construcción, sino que deberá también soportar los 
riesgos vinculados a la gestión y frecuentación del equipamiento.'C.fr. FERNÁNDEZ ROMERO, Francisco José y 
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"El contrato también se caracteriza por que la remunerac1on del concesionario usualmente se 
obtiene a partir de la explotación de la obra149, mediante el cobro de peajes y/o contribución por 
valorización a los usuarios o beneficiarios de la misma. En el caso de los peajes, la autorización de 
cobro se extiende regularmente hasta que el contratista recupere la inversión y obtenga la 
remuneración en los términos pactados. Es de acuerdo con este criterio con que se fija entonces el 
plazo del contrato.1so En suma, la remuneración del concesionario es regularmente fruto de la 
explotación de la obra y de los servicios derivados de ella. 

"En este orden de ideas, esta modalidad de contrato, además de atraer a la creación de 
infraestructura pública, la inversión, el conocimiento privado y los incentivos para la introducción de 
innovaciones que generen reducciones de costos, permite diluir en el tiempo el esfuerzo fiscal 
necesario para la realización de las obras. 

"Finalmente, en materia de garantías, este contrato se caracteriza por la posibilidad de dividir la 
garantía según las etapas en las que se estructure el contrato y por la obligación del concesionario de 
prorrogar las garantías en cada una de las etapas subsiguientes (artículo 9 del Decreto 2474 de 2008, 
modificado por el Decreto 2493 de 2009). 

"2.1.1.4. Existen a su vez diferentes modalidades del contrato de concesión de obra pública. Por 
ejemplo, la ley 105 de 1993 "por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 
redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la 
planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones" regula específicamente el contrato 
de concesión de obra de infraestructura de transporte. 

"En efecto, el artículo 30 de la Ley 105 dispone: 

'Artículo 30. Del Contrato De Concesión. La Nación, los Departamentos, los Distritos y los 
Municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus 
entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la 
construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. 

Para la recuperación de la inversión, la Nación, los Departamentos, los Distritos y los Municipios 
podrán establecer peajes y/ o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, y la 
fijación de peajes se regula para las normas sobre la materia. La fórmula para la recuperación de la 
inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. 

La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil para 
la Entidad quien, a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. 

En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los accesos 
viales que hacen parte de la infraestructura Distrital o Municipal de transporte. 

Parágrafo lo. Los Municipios, los Departamentos, los Distritos y la Nación podrán aportar partidas 
presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales, de acuerdo con los estudios, los 
concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. 

Parágrafo 2o. Los contratos a que se refiere en inciso 2o. del artículo 81 de la Ley 80 de 1993, que a 
partir de la promulgación de esa Ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo dispuesto en la 
misma. Sin embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto en el numeral 4o. del artículo 44 y el inciso 

LÓPEZ JIMÉNEZ, Jesús. El contrato de concesión de obras públicas. En 'Reflexiones sobre el contrato de concesión de 
obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005. p. 30." 
148"Ver HART Oliver, SCHLEIFER Andrei and VISHNY Robert. 'The Proper Scope of Government: Theory and 
Application to Prisons',Quarterfy Journal ofEconomics, Vol.112, No 4. (1997)." 
149"Ver FERNÁNDEZ ROMERO, Francisco José y LÓPEZ JIMÉNEZ, Jesús. El contrato de concesión de obras públicas. 
En 'Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005. p. 29." 
15º"En este punto radica la principal diferencia del contrato de concesión de obra pública con el contrato de obra, 
pues mientras en el primero usualmente la remuneración es pagada por los usuarios de la obra por medio de peajes o 
contribución por valorización, en el contrato de obra la entidad contratante paga un precio con cargo a sus propios 
recursos. Sin embargo, esta no es una diferencia estructural -sino de la práctica, pues la ley 80 permite otros tipos de 
remuneración en el contrato de concesión." 
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2o. del artículo 45 de la citada Ley. En el Pliego de Condiciones se señalarán los criterios de 
adjudicación. 

Parágrafo 3o. Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que produzca la obra dada en concesión, 
serán asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo 
estipulado en el contrato de concesión, el retomo al capital invertido. El Estado recuperará su 
inversión con los ingresos provenientes de la operación una vez culminado el período de concesión.' 

"Adicionalmente, el artículo 31 permite la titularización de los proyectos junto con la administración 
de los recursos mediante patrimonios autónomos, con el fin de asegurar las inversiones necesarias 
para su financiación. Por su parte, el artículo 32 ibídem establece que en estos contratos solamente 
se puede hacer uso de las cláusulas excepcionales de modificación, interpretación y terminación 
unilaterales, y únicamente mientras el concesionario cumple la obligación de realizar las inversiones 
de construcción o rehabilitación. Por último, el artículo 33 dispone, en materia de remuneración, 
que la entidad concedente puede establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del 
presupuesto de la entidad, o acordar que cuando los ingresos de la concesión sobrepasen cierto 
tope, los excedentes se trasladen a la entidad contratante, se empleen para reducir el plazo de la 
concesión o se utilicen para financiar obras adicionales dentro del mismo sistema vial. 

"2.1.2. La importancia del principio de planeación en el contrato de concesión 

"2.1.2.1. El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar 
estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el 
fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los 
riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus 
ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos 1s1. 

"Este principio está entonces directamente relacionado con los de economía, eficacia, racionalidad 
de la intervención estatal y libre concurrencia. De un lado, se relaciona con los principios de 
economía y eficacia (artículo 209 superior) y racionalidad de la intervención estatal (artículo 334 
superior), pues los estudios previos no son solamente necesarios para la adecuada ejecución del 
contrato -en términos de calidad y tiempo, sino también para evitar mayores costos a la 
administración fruto de modificaciones sobrevinientes imputables a la entidad y que redunden en 
una obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato sin posibilidad de negociación de 
los precios. Ciertamente, los estudios previos determinan el retorno que pueden esperar los 
inversionistas, el cual, si no es obtenido por causas imputables al Estado en el marco del esquema de 
distribución de riesgos, puede llevar a condenas judiciales o a la necesidad de renegociaciones a 
favor del contratista. 

"De otro lado, se relaciona con el principio de libre concurrencia -manifestación de los principios 
constitucionales de libre competencia e igualdad, ya que permite que cualquier interesado con 
posibilidad de presentar una buena oferta según la información disponible, pueda participar en el 
respectivo proceso de selección; si la información fruto de la etapa precontractual es lejana a la 
realidad del negocio, posibles oferentes se abstendrán de presentar propuestas, en perjuicio de la 
libre competencia, y de la posibilidad de la entidad de acceder a ofertas más favorables1s2. En este 
punto, vale la pena recordar que, en los contratos de concesión, usualmente el concesionario acude a 
la financiación de terceros (por medio de créditos, venta de títulos, etc.), razón por la cual es 
indispensable contar con una imagen lo más cercana a la realidad de las dimensiones del negocio, 
con el fin de que los inversionistas lleven a cabo el respectivo análisis costo-beneficio y tomen 
decisiones sobre si participan o no en el proyecto. Sin esta información, las decisiones de 

151"En este orden de ideas, es una manifestación de la carga en cabeza de la entidad contratante de revelar la 
información importante del contrato." 
152''Ver MATALLANA CAMACHO, Ernesto. 'Manual de contratación de la Administración Pública'. Bogotá: Ed. 
Universidad Externado de Colombia, 2 ed., 2009. Pp. 348 - 349. Este doctrinante explica: 'El principio de igualdad se 
vulnera porque la información que suministra la entidad no tiene certeza y por lo tanto no atrae una población de 
posibles oferentes que, de encontrar una información cierta, tal vez se animarían a participar en la convocatoria; es 
decir, el presupuesto del contrato determina el perfil del contratista, y por lo tanto un presupuesto alto puede atraer 
aun nivel de contratistas de superior categoría que si se tratara de un presupuesto bajo, y de igual manera, 
presupuestos bajos probablemente atraigan posibles oferentes que no tengan tanta experiencia'. Ver también 
ESCOBAR GIL, Rodrigo. 'Teoría general de los contratos de la administración pública'. Bogotá: Legis, 1999." 
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financiación no podrán basarse en una previsión real de cómo obtener la mayor cantidad de 
servicios por el dinero invertido, elemento determinante de las decisiones de participación. 

"2.1.2.2. El principio de planeación es recogido por el artículo 25.12 de la Ley 80 -modificado por la 
Ley 1474 de 2011, el cual dispone en lo pertinente: 

'Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la 
modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 

'Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad 
señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que 
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta 
condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.' 

"2.1.2.3. En el caso de las concesiones de obra, los estudios previos deben estar dirigidos a 
establecer, entre otros aspectos, los predios necesarios para llevar a cabo la construcción, los flujos 
de tránsito o la demanda del servicio (especialmente si la financiación provendrá del cobro de tasas 
como los peajes), los impactos ambientales y sociales, y las condiciones geográficas y climáticas del 
área a intervenir. Estos estudios son indispensables para delinear los riesgos y así poder fijar el 
alcance del objeto, la distribución de los riesgos entre las partes, el plazo, la forma de remuneración, 
el precio y los remedios para las contingencias previsibles, entre otros aspectos del contrato. 

"2.1.2.4. Ahora bien, no es necesario que toda esta información sea suministrada exclusivamente por 
la entidad contratante. Ciertamente, en atención a la importancia de la iniciativa privada en esta 
materia, la normativa permite que los interesados participen en la delimitación del contrato y 
aporten su conocimiento y experiencia en la etapa precontractual. En este sentido, la Ley 1508 
contiene un capítulo específico para las asociaciones público privadas de iniciativa privada en el que 
se prevé que los particulares pueden estructurar proyectos de infraestructura pública o para la 
prestación de sus servicios asociados, "( ... )por su propia cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de 
los costos de la estructuración, y presentarlos de forma confidencial y bajo reserva a consideración 
de las entidades estatales competentes" (artículo 14)153. Además, en algunos casos, por razones de 
eficiencia, la elaboración de estudios y diseños puede encargarse al contratista como parte del 
contrato. 

"2.1.2.5. En resumen, en materia de concesiones, los estudios previos deben ser lo más precisos 
posibles para que (i) los interesados puedan establecer el riesgo y calcular si los flujos del proyecto 
serán suficientes para cubrir los costos, pagar las deudas y generar una remuneración equitativa 
durante el plazo pactado; y (ii) las partes puedan establecer el esquema de distribución de riesgos que 

153"La disposición continúa así: 'El proceso de estructuración del proyecto por agentes privados estará dividido en 
dos (2) etapas, una de prefactibilidad y otra de factibilidad. 1 1 En la etapa de prefactibilidad el originador de la 
propuesta deberá señalar claramente la descripción completa del proyecto incluyendo el diseño mínimo en etapa de 
prefactibilidad, construcción, operación, mantenimiento, organización y explotación del mismo, alcance del proyecto, 
estudios de demanda en etapa de prefactibilidad, especificaciones del proyecto, su costo estimado y la fuente de 
financiación. 1 1 Para la etapa de factibilidad, la iniciativa para la realización del proyecto deberá comprender: el 
modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción detallada de las fases y 
duración del proyecto, justificación del plazo del contrato, análisis de riesgos asociados al proyecto, estudios de 
impacto ambiental, económico y social, y estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y 
jurídica del proyecto. [ [ En la etapa de factibilidad el originador del proyecto deberá anexar los documentos que 
acrediten su capacidad jurídica, financiera o de potencial financiación, de experiencia en inversión o de estructuración 
de proyectos o para desarrollar el proyecto, el valor de la estructuración del proyecto y una minuta del contrato a 
celebrar que incluya entre otros, la propuesta de distribución de riesgos. 11 En esta etapa se deberá certificar que la 
información que entrega es veraz y es toda de la que dispone sobre el proyecto. Esta certificación deberá presentarse 
mediante una declaración juramentada. 11 No podrán presentarse iniciativas en los casos en que correspondan a un 
proyecto que, al momento de su presentación modifiquen contratos o concesiones existentes o para los cuales se haya 
adelantado su estructuración por parte de cualquier entidad estatal. Tampoco se aceptarán aquellas iniciativas que 
demanden garantías del Estado o desembolsos de recursos del Presupuesto General de la Nación, las entidades 
territoriales o de otros fondos públicos, superiores a los establecidos en la presente ley. 1 1 Cuando existan varios 
originadores para un mismo proyecto tendrá prioridad para su estudio el primero que radique una oferta ante la 
entidad estatal competente y que posteriormente sea declarada por esta como viable'.'' 
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más se acomode a las características del negocio y las circunstancias en las que se ejecutará 154. Esta 
información asegura entonces que el equilibrio económico del contrato no se alterará en perjuicio de 
los intereses estatales y que, de otro lado, el contrato será ejecutado sin contratiempos en beneficio 
de la comunidad destinataria." 

Conforme a todo lo anteriormente expuesto en los numerales 6 y 7 de esta parte considerativa del 
Laudo, el Tribunal concluye de una vez que el Contrato de Concesión No. 002 de 2007 celebrado 
entre el INCO (hoy ANI) y AUTOPISTAS DE LA SABANA, el cual incluye los acuerdos en los 
cuales consta el pacto de los alcances progresivos y sus respectivas activaciones como las que son 
objeto de análisis mediante los adicionales y otrosíes, se ajustaron íntegramente tanto al marco 
normativo y de política pública existente al momento de su celebración, (Ley 105 de 1993 y las 
normas que la modifican, complementan o sustituyen), así como también a lo dispuesto 
posteriormente en la Ley 1150 / 2007, según los términos señalados por la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-300 de 2012, cuyos apartes principales en lo que se refiere a este proceso se han 
transcrito . 

3. SOBRE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS GENERALES QUE 
RODEARON LA CELEBRACIÓN, MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 DE 2007 

Conforme a la revisión de todos y cada uno de los medios de prueba decretados, practicados e 
incorporados en legal forma durante la actuación procesal, el Tribunal destaca la ocurrencia de los 
siguientes hechos generales: 

3.1. Como atrás quedó plenamente descrito, el Proyecto de Concesión Vial Córdoba - Sucre 
quedó enmarcado dentro de las Políticas Nacionales de mejoramiento de la Red Vial de 
Integración Nacional e Internacional expuestas en el Documento CONPES 3413 del 6 de marzo 
de 2006 y forma parte del Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 - 2014. 
Así, el Proyecto de Concesión Vial Córdoba - Sucre busca mejorar la infraestructura de 
transporte que soporta los principales flujos de intercambio comercial entre los Departamentos de 
Córdoba y Sucre, y entre estos Departamentos y el resto del país. 

3.2. Mediante la Resolución No. 445 del 26 de julio de 2006, el INSTITUTO NACIONAL DE 
CONCESIONES - INCO -hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI-, abrió la Licitación Pública No. INCO - SEA- L 006 de 2006 con el fin de seleccionar una 
persona o grupo de personas para celebrar un Contrato de Concesión para los Estudios y diseños 
definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, 
rehabilitación mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de Concesión Vial 
"Córdoba - Sucre". Surtidos los trámites previstos en los artículos 18 y 49 del Decreto 423 de 
2001 y como resultado de los mismos, la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público conceptuó que para el citado Contrato se requería efectuar aportes al 
Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, Valoración de los pasivos contingentes, que 
fue debidamente aprobado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la comunicación No. 2-2006019979 del 
mismo 26 de julio de 2006. 

154"Se debe recordar que, conforme a la Ley 1150 en concordancia con la Ley 1508, los riesgos deben distribuirse en 
función de cuál parte es la más apta para asumirlos." 
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Además, de acuerdo con la comunicación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscrita 
por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del 01 de junio de 2006 
confirmada mediante oficio número 2-2007 -002520 del 1 de febrero de 2007, el INCO contaba 
con autorización para comprometer vigencias futuras máximas en su presupuesto de inversión, 
para los nuevos proyectos de concesión que hacían parte del Programa de Concesiones de 
Autopistas 2006-2014, por los montos respectivos para los años 2007 a 2010. 

La Licitación fue abierta y se rigió de conformidad con lo previsto en las Leyes 80 y 105 de 1993, 
así como por el Decreto 2170 de 2002 y demás normas legales y reglamentarias. 

3.3. Una vez surtidos los trámites legales correspondientes, el Contrato de Concesión fue 
adjudicado por el INCO mediante la Resolución No. 134 del 2 de febrero de 2007 a la promesa de 
sociedad futura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. Ésta fue constituida mediante Escritura 
Pública No. 0027 6 otorgada en la Notaría 40 del Círculo de Bogotá el 6 de febrero de 2007. 

3.4. Cumplido lo anterior, el 6 de marzo de 2007, el INCO y la Sociedad AUTOPISTAS DE LA 
SABANA S.A. celebraron el CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 de 2007, el cual tiene por 
objeto la realización de los Estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión 
ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento 
del proyecto de concesión vial "Córdoba - Sucre" 155 

AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A., se obligó a realizar todas aquellas actividades necesarias 
para la adecuada y oportuna prestación del servicio y el correcto funcionamiento del Proyecto de 
Concesión Vial Córdoba - Sucre, permitiendo la estabilidad de la vía, una adecuada movilidad de 
los usuarios y la continuidad de la prestación del servicio, manteniendo la seguridad vial, la 
comodidad y la integración con el entorno, cumpliendo para ello con los requisitos mínimos 
establecidos en el Contrato y sus Apéndices y siempre bajo el control y vigilancia del INCO. 

Así mismo, en desarrollo del objeto, AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. se obligó a ejecutar -en 
el plazo establecido en el Contrato- las Obras de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación y 
todas las actividades correspondientes a la operación y mantenimiento del Proyecto, necesarias 
para mantener todos y cada uno de los Trayectos del Proyecto de conformidad con el Pliego de 
Condiciones, el Contrato, sus Apéndices y los requerimientos ambientales establecidos por la 
respectiva autoridad. 

3.5. El Contrato de Concesión contempló para su ejecución tres Etapas, a saber: 

i) Etapa de Pre - Construcción; 
ii) Etapa de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento; y, 
iii) Etapa de Operación y Mantenimiento. 

Algunas diferencias surgidas entre las partes y que deben ser resueltas por este Tribunal se 
relacionan con las actividades de la Etapa de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento, la 
cual, según lo previsto en la Cláusula 12 del Contrato de Concesión correspondió a la etapa 
contractualmente prevista para la ejecución de las Obras de Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento, de conformidad con lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices, en la que se 
establecieron las siguientes metas de cumplimiento obligatorio por parte del concesionario, 
correspondiente a las entregas parciales que debía realizar dentro del plazo de dicha etapa: 

155 Folios 001 a 095 vuelto, del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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"12.1. Hito No. 1: Terminación en el mes doce (12) de la Etapa de Construcción. Corresponde a la 
construcción del Puente Curvo de la Calle 42 de Montería. 

"12.2. Hito No. 2: Empieza en el mes veinticuatro (24) de la etapa de construcción y Termina en el 
mes Cuarenta y dos (42) de la Etapa de Construcción. Corresponde a la terminación de las obras de 
Construcción de la Variante de Sincelejo. 

"12.3. Hito No. 3: Terminación en el mes doce (12) de la Etapa de Construcción. Corresponde a la 
Rehabilitación y Mejoramiento de la calzada existente entre Cereté - La Ye. 

"12.4. Hito No. 4: Terminación en el mes doce (12) de la Etapa de Construcción. Corresponde a la 
ejecución de la rehabilitación total y mejoramiento del trayecto Montería - Cereté incluida la 
construcción de la cicloruta desde la Calle 41 con avenida circunvalar en la ciudad de Montería, 
hasta empalmar con la cicloruta a construir por parte del INVIAS mediante licitación pública SRN-
113-2006. 

"12.5. Hito No. 5: Empieza en el mes doce (12) de la etapa de construcción y Termina en el mes 
treinta (30) de la Etapa de Construcción. Corresponde a la construcción de la segunda calzada entre 
Cereté - T del aeropuerto. 

"12.6. Hito No. 6: Terminación en el mes doce (12) de la Etapa de Construcción. Corresponde a la 
rehabilitación de la calzada existente entre Sincelejo - Corozal incluyendo el paso urbano por la 
ciudad de Sincelejo y la construcción de la cicloruta entre Sincelejo - Corozal. 

"12.7. Hito No. 7: Empieza en el mes doce (12) de la etapa de Construcción y Termina en el mes 
treinta (30) de la etapa de Construcción. Corresponde a la construcción de la segunda calzada entre 
Sincelejo - Corozal. 

"12.8 Hito No. 8: Empieza en el mes veinticuatro (24) y Termina en el mes cuarenta y dos (42) de la 
Etapa de Construcción. Corresponde a la construcción de la segunda calzada entre Cereté - Ciénaga 
de Oro." 

3.6. El valor del Contrato se estimó en la suma máxima de $215.435.000.000 (pesos del 31 de 
diciembre de 2005). El valor efectivo del Contrato corresponde a: i) Los recaudos de peajes, cuyos 
derechos de recaudos fueron cedidos por el INCO al Concesionario; ii) Las compensaciones 
derivadas de la Compensación Tarifaría; iii) Las compensaciones derivadas del valor soporte de · 
ingreso para el servicio de la deuda; iv) Las demás compensaciones a favor del Concesionario 
expresamente previstas en el Contrato; v) El valor de los aportes del Estado para el Alcance del 
Proyecto; y, vi) La asunción de los riesgos que se desprenden de las obligaciones del 
Concesionario o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza del Contrato de Concesión 002 
de 2007. 

El término de ejecución del Contrato se estimó en 19 años, contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio de la Ejecución y de la Etapa de Pre-Construcción. 

Por su parte, se pactó como Ingreso Esperado la suma que esperaba recibir el Concesionario por 
concepto de ingresos por recaudo de peajes durante el término del proyecto, por la ejecución del 
Alcance del Contrato, suma equivalente a $179.256.550.208.00 del 31 de diciembre de 2005. 

El Contrato terminará de manera anticipada cuando, antes de la fecha programada de terminación 
del Contrato, el Ingreso Generado en pesos constantes de 31 de diciembre de 2005 contabilizado 
como se señala en el Contrato, sea igual o mayor al Ingreso Esperado, siempre y cuando haya 
transcurrido al menos diez años de la Etapa de Operación y Mantenimiento. 
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3. 7. Mención especial del Contrato de Concesión requiere la Cláusula 25 del mismo y conforme a 
la cual, la estructura del mismo estableció la distribución de riesgos de tal forma que fueran 
asignados a quien pueda mitigarlos de la manera más eficiente para el proyecto y por lo tanto de 
menos costo para el mismo y de acuerdo con las políticas establecidas en los Documentos 
CONPES 3107 y 3133. En virtud de dicha cláusula el Concesionario asumió totalmente los riesgos 
Comercial, de Demanda, de Cartera, de Construcción, de Operación, Financieros, Cambiario, los 
de Fuerza Mayor Asegurables, Soberano o Político. En cuanto se refiere a los riesgos 
Regulatorios, administrativos y legales, diferentes a los tarifarios, que afecten significativamente 
los flujos del proyecto, ellos fueron asumidos por el Concesionario, salvo la regulación sobre 
tarifas, que fue un riesgo asumido por el INCO (hoy AN'r). El riesgo por adquisición de predios 
fue compartido entre el INCO y el Concesionario. 

En el numeral 25.1. de la Cláusula 25, las partes pactaron que el Concesionario asumiría la carga, a 
su costo, de asegurar los daños contra todo riesgo de daño material que puedan presentarse en las 
obras, bienes y equipos incluidos en el Proyecto, para lo cual debía celebrar los contratos de 
seguros que sean requeridos y que el Concesionario asegurará dichas obras, bienes o equipos 
contra todo riesgo. Sin embargo, los riesgos a que se refiere el numeral 25.3 pueden excluirse de 
los seguros correspondientes a opción del Concesionario, esto es, actos de sabotaje por 
terrorismo y actos guerrilleros; actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas 
armadas al margen de la ley; guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, 
conspiración y huelgas nacionales o regionales, en los cuales no participe directamente el 
Concesionario ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza; 
actos realizados por las comunidades involucradas que afecten el proyecto, en los cuales no 
participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o sus empleados de 
dirección, manejo o confianza; hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u 
otros yacimientos que se encuentren en sitios diferentes a los previamente identificados en la 
prospección arqueológica que hace parte de los estudios de impacto ambiental. En el caso en que 
el Concesionario no cumpla con la citada obligación, en el numeral 25.2. de la Cláusula 25 se 
pactó que el Concesionario debe asumir - a su costa- todos los gastos y expensas necesarios para 
reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido 
asegurar, excepto en el caso que se trate de los riesgos a que se refiere el numeral 25.3. los cuales 
tendrán el tratamiento que se prevé en dicho numeral. 

3.8. El alcance del Proyecto Vial aparece indicado en los Apéndices y Anexos del Pliego de 
Condiciones y del Contrato y demás documentos que lo conforman. 

Conforme al Alcance Básico definido en el Apéndice A del Contrato de Concesión No. 002 de 
2007, el Proyecto de Concesión Vial Córdoba - Sucre, hace parte de la Red Troncal Nacional 
pavimentada localizada en los Departamentos de Córdoba -Tramos Montería - Cereté; Cereté -
La Ye- y el Departamento de Sucre -Tramos Sincelejo - Coroza! Proyecto de Concesión Vial 
Córdoba - Sucre y Variante Oriental de Sincelejo-, tramos viales clasificados como Ruta 21, 74 y 
25, respectivamente, con códigos de vías que subdivide las carreteras en: 

2103 Montería - Cereté (13.93 Km.). 
7 402 Cereté - La Y e, Ruta (34.3 5 Km). 
2515 Sincelejo - Corozal (11.80 I<m). 

El citado Apéndice A del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, describió así los alcances del 
proyecto: 

"El proyecto consta de 50.8 Kilómetros de construcción de segunda calzada, un puente en la ciudad 
de Montería de aproximadamente 280 metros de longitud con accesos, 21.3 Kilómetros de cicloruta, 
71.7 Kilómetros de rehabilitación de los cuales 54,9 Kilómetros incluyen el mejoramiento a la ley 
105. 
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"Las actividades en general son las descritas a continuación: 

• Construcción de una segunda calzada incluyendo un par vial, con una longitud aproximada de 
9.0 Kilómetros, entre el punto conocido como la T del aeropuerto los Garzones en el PR 
0+0000 de la RUTA 21 Tramo 03 hasta el Centro de Atención Inmediato -CAI- de la policía 
nacional, localizado aproximadamente en el PR 6+0942 de la RUTA 2103. 

• Construcción de un puente en calzada sencilla, con una luz aproximada de 140 metros; en la 
calle 42 con avenida primera de la Ciudad de Montería para comunicar el tránsito del centro de 
la ciudad con la margen izquierda del Río Sinú y la vía hacia el municipio de Arboletes. 

• Construcción de una cicloruta desde la Calle 41 con A venida Circunvalar de la Ciudad de 
Montería hasta empalmar con la cicloruta a construir por el Instituto Nacional de Vías -
INVIAS- mediante Licitación Pública No. SRN-113-2006, cuyo objeto es la 
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL ENTRE LOS PRS 0+000 Y 
1 +0200 DE LA CARRETERA MONTERíA- LORICA (2103)", en el PR 0+0000 de la Ruta 
2103 de la Red Vial nacional correspondiente a la T del aeropuerto Los Garzones. 

• Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del sector correspondiente a la doble calzada 
existente, desde la fábrica de Gaseosas Postobón de la Ciudad de Montería hasta el PR 0+0000 
en la T del aeropuerto Los Garzones de la Ruta 2103 de la Red Vial Nacional, para una longitud 
aproximada de 14 Kilómetros en calzada sencilla. 

• Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del sector de calzada sencilla desde el PR 
0+0000, ubicado en la T del aeropuerto Los Garzones y la entrada al municipio Cereté a la 
altura del CAI de la policía nacional, localizada en el PR 6+0942 de la RUTA 2103, para una 
longitud aproximada de 7 Kilómetros en calzada sencilla. 

• Construcción de una segunda calzada con una longitud aproximada de 20.0 Kilómetros, entre la 
entrada al municipio de Cereté a la altura del CAI de la policía nacional en el PR 6+0942 de la 
Ruta 2103 y la entrada al municipio de Ciénaga de Oro en el PR20+0000 de la Ruta 7402. 

• Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del sector de calzada sencilla existente, desde el 
PR 6+0942 de la Ruta 2103, ubicado en la entrada al municipio de Cereté a la altura del CAI de 
la policía nacional hasta el PR 35+0000 de la Ruta 7402, en la población denominada La Ye, 
para una longitud aproximada de 34.35 Kilómetros en calzada sencilla. 

• Construcción de una variante en calzada sencilla denominada Variante Oriental a Sincelejo, con 
una longitud aproximada de 12.0 Kilómetros, entre el sitio conocido como la Gallera en el 
municipio de Sampués, hasta empalmar con la vía existente entre la ciudad de Sincelejo y el 
municipio de Corozal, aproximadamente en el PR 6+500 de la Ruta 2515 de la Red Vial 
Nacional, correspondiente al corregimiento conocido como Bremen. 

• Construcción de una segunda calzada con una longitud aproximada de 11.80 Kilómetros, entre 
el punto donde se termina la doble calzada existente en la Ciudad de Sincelejo en la salida hacia 
Corozal, correspondiente al PR 0+0000 de la Ruta 2515 de la Red Vial Nacional, hasta la 
intersección de entrada al municipio de Corozal, en el PR 11 +0800 de la Red Vial Nacional. 

• Construcción de una cicloruta desde el PR 0+0000 de la ciudad de Sincelejo hasta empalmar 
con la intersección de entrada al municipio de Corozal en el PR 11 +0800 de la Red Vial 
Nacional. 

• Rehabilitación y mantenimiento del sector de doble calzada correspondiente al paso urbano por 
la ciudad de Sincelejo para un total aproximado de 5 Kilómetros de calzada sencilla. 

• Rehabilitación y mantenimiento del sector de calzada sencilla desde PR 0+0000, que 
corresponde al lugar donde culmina la doble calzada existente en la ciudad de Sincelejo en la 
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salida hacia el municipio de Corozal, hasta la intersección de entrada al municipio de Corozal 
correspondiente al PR 11 +0800 de la Ruta 2515 de la Red Vial Nacional." 

Al describir el alcance de los trabajos por los tres Tramos y las Obligaciones del Concesionario, 

contenidas en el citado Apéndice A, éstos se precisaron así: 

"2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS POR TRAMOS Y OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO 

"2.1. TRAYECTO No. 1: MONTERÍA (Fábrica de Gaseosas Postobón) - CERETÉ 
(PR=6+0942) 

"Es el sector comprendido entre la zona urbana de la ciudad de Montería y el Municipio de Cereté. 
Este trayecto se encuentra en doble calzada desde la fábrica de gaseosas Postobón con avenida 
circunvalar hasta el PR 0+0000 de la Ruta 21 Tramo 03 que corresponde a la entrada al Aeropuerto 
Los Garzones de la Ciudad de Montería, y en calzada sencilla desde el PR 0+0000 hasta el PR 
6+0942 que corresponde a la entrada al municipio de Cereté a la altura del CAI de la Policía 
Nacional, para un total aproximado de 20.90 kilómetros en calzada sencilla. 

"El alcance general de las obras a ejecutar por el concesionario, comprende la rehabilitación y 
mejoramiento de la vía existente y la operación y mantenimiento de todo el tramo durante el plazo 
total de la concesión incluidas las ciclorutas existentes y por construir tanto por el concesionario 
como por INVIAS (Entre la T del Aeropuerto y Cereté). Las principales actividades a ejecutar en el 
trayecto 1 son las siguientes: 

• Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente entre la Fábrica de Gaseosas Postobón 
hasta el PR 6+0942 de la Ruta 2103 (Entrada a Cereté a la altura del CAI de la Policía Nacional) 
en todo el ancho de corona, que comprende estructura de pavimento, bermas y cunetas, de tal 
manera que las dimensiones de la vía que están actualmente en doble calzada (Fabrica de 
Gaseosas Postobón - 0+0000), queden con un ancho de calzada de 7.3 m, con bermas internas 
de 0.30 m y externas de 1.80 metros, con un ancho promedio de separador de 3 metros; y las 
dimensiones de la vía que están actualmente en calzada sencilla (PR 0+0000-PR 6+0942), 
queden con un ancho de calzada de 7.3 m, con berma interna de 0.30 m y externa de 1.80 
metros. 

• Movimientos de tierra (cortes y terraplenes). 

• Estudios, Diseño y Construcción de por lo menos un puente peatonal o los requeridos según el 
Plan de Manejo Ambiental y las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente, cuya 
localización deberá concertar con la autoridad competente; con rampa para minusválidos y 
paradero, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen. Se incluirán las obras urbanísticas de los accesos y la 
reubicación de redes en tales áreas, cumpliendo los parámetros de diseño indicados en el Código 
Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y Normas NSR98 (Normas Colombianas de Diseño 
y Construcciones Sismoresistentes) que estén vigentes y la adquisición de los predios 
correspondientes. 

• Estudio, Diseño y Construcción de una segunda calzada la cual incluye un par vial, iniciando en 
el PR 0+0000 (T del aeropuerto Los Garzones) y siguiendo por el costado oriental a la 
población denominada El Retiro de Los Indios (de tal manera que los predios correspondientes 
a la población ubicada en la vía nacional existente no sean afectados por la nueva construcción) 
hasta llegar a la entrada del municipio de Cereté a la altura del CAI de la policía nacional en el en 
el PR 6+0942 de la Ruta 2103, garantizando unas dimensiones mínimas de calzada de 7 .3 m con 
dos carriles de circulación de 3.65 cada uno, ancho de berma externa de 1.80 m; ancho de berma 
interna de 0.30 m; ancho de separador promedio de 3 m (en los sectores en donde se 
encuentren la vía existente con la nueva vía en mención), y ancho de cunetas (Izquierda y 
Derecha) sujetas a los estudios de hidrología, hidráulica y socavación para caudales con período 
de retorno mínimo de 25 años y una velocidad de diseño mínima de 80 Km/h. El Par vial a 
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construir en el Retiro de Los Indios, tiene una longitud aproximada de 4.6 Km., para un total 
aproximado de 9 Km. para completar la segunda calzada hasta la entrada al municipio de 
Cereté. 

• Estudio, Diseño y Construcción de una Intersección en el PR 6+0942 a la entrada del 
municipio de Cereté, a la altura del CAI de la Policía Nacional que empalme con la vía Cereté -
La Y e correspondiente a la Ruta 7 402 y que permita solucionar todos los movimientos que 
convergen en la intersección, incluidos los movimientos origen - origen. El concesionario debe 
garantizar el flujo de todos los giros con un nivel de servicio mínimo de C durante el tiempo 
que dure la concesión. 

• Estudios, Diseño y Construcción de un Puente y sus accesos sobre el Río Sinú de la Ciudad de 
Montería a la altura de la Calle 42 con avenida primera, paralelo al puente existente sobre la calle 
41 de esta ciudad, en calzada sencilla, con una luz aproximada de 140 m. Se debe garantizar que 
el ancho del tablero del puente corresponda al ancho de los carriles de las vías de acceso al 
puente más dos (2) andenes de un ancho de un (1) metro cada uno. Lo anterior con el fin de 
garantizar que en ningún momento se reduzca el ancho de la calzada a la entrada y salida del 
puente generando un alto grado de accidentalidad y disminución en el nivel del servicio de la 
vía. El Concesionario será el único responsable por la investigación acerca de posibles 
ampliaciones de la calle 42 de Montería por parte de la administración municipal, y en caso de 
que ~stas se presenten, el diseño del puente debe ser ajustado a las nuevas secciones 
transversales para garantizar la no existencia de los "cuellos de botella" mencionados 
anteriormente. Adicionalmente se deberá cumplir con los parámetros de diseño indicados en el 
Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente NSR98 que estén vigentes. 

• Estudio, Diseño y Construcción de la vía de acceso al puente mencionado en la viñeta anterior, 
desde la glorieta que conduce a la vía hacia Arboletes, hasta el acceso al puente por la margen 
izquierda del río Sinú, para un total aproximado de ciento treinta metros (130), garantizando 
unas dimensiones mínimas de sección transversal que correspondan exactamente a las 
dimensiones definitivas del tablero del puente más bermas (Izquierda y Derecha) de 1.80 
metros. Esta vía debe constar de dos carriles de circulación, y ancho de cunetas (Izquierda y 
Derecha) sujetas a los estudios de hidrología, hidráulica y socavación para caudales con período 
de retorno mínimo de 25 años y una velocidad de diseño mínima de 60 Km./h. 

• Estudios, Diseño y Construcción de una cicloruta desde la zona urbana de la Ciudad de 
Montería en la calle 41 con avenida circunvalar (donde termina la cicloruta existente) hasta la 
fábrica de gaseosas Postobón con avenida circunvalar, con las mismas especificaciones técnicas 
presentadas en el tramo construido entre la glorieta de la calle 29 con avenida circunvalar y la 
calle 41 de la ciudad de Montería, para un total aproximado de 2.5 Km. 

• Estudios, Diseño y Construcción de una cicloruta desde la fábrica de gaseosas Postobón de la 
ciudad de Montería con avenida circunvalar hasta el PR 0+0000 de la Ruta 2103 
correspondiente a la entrada a la T del aeropuerto Los Garzones, para un total aproximado de 7 
Km. Este tramo de cicloruta debe empalmar con la cicloruta a construir por el proponente 
adjudicatario de la licitación pública No. SRN-113-2006 del Instituto Nacional de Vías, cuyo 
objeto se constituye en la "CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL ENTRE 
LOS PRS 0+000 Y 1 +0200 DE LA CARRETERA MONTERIA - LORICA (2013)". 
Adicionalmente, la cicloruta debe tener un ancho de tres (3) metros, con una estructura del 
pavimento en mezcla asfáltica y una capa de base granular con un espesor promedio de veinte 
(20) centímetros y andenes de dos (2) metros de ancho, construidos en adoquín con un espesor 
aproximado de 0.06 metros. La estructura debe estar confinada por tres bordillos, ubicados a los 
extremos del total del ancho y otro en la separación entre el andén y la cicloruta, construidos en 
concreto clase y sección de 0.15 por 0.45 metros. Los rellenos presentan una altura promedio de 
1.00 metro y taludes 1.1. 

• Estudios, Diseño y Construcción para el mejoramiento y/ o construcción de accesos a veredas o 
localidades que llegan al par vial entre la T del aeropuerto Los Garzones (PR 0+0000) hasta la 
entrada a Cereté (PR 6+0942) de acuerdo con el Manual de Diseño Geométrico para carreteras 
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del INV, vigente, y demás accesos que se determinen en los estudios que debe realizar el 
concesionario y los que determine la autoridad competente. 

• Construcción de las obras de drenaje, que se requieren de acuerdo con los estudios hidrológicos, 
hidráulicos y de socavación para caudales con período de retorno núnimo de 25 años. 

• El montaje y construcción de la infraestructura para una nueva estación de peaje con cobro en 
sentido T aeropuerto - Montería en las cercanías del aeropuerto Los Garzones (Garzones - T 
aeropuerto) y para cobro en sentido T aeropuerto - Cereté entre la población de Mateo Gómez 
y la T del aeropuerto. 

• Operación y mantenimiento del Tramo durante el plazo total de la concesión. 

"2.2. TRAYECTO No. 2: CERETÉ (PRI=OO+OOOO) LA YE (PR= 35+0000) 

"Es el sector comprendido entre la entrada al municipio de Cereté (a la altura del CAI de la Policía 
Nacional) en el PR 6+0942 de la Ruta 21 Tramo 03, hasta la intersección de la entrada hacia la 
población de La Ye en el PR 35+0000 de la misma Ruta. 

"El alcance general de las obras a ejecutar por el concesionario, comprende la rehabilitación y 
mejoramiento de la vía existente, construcción de segunda calzada entre los Municipios de Cereté y 
Ciénaga de Oro y la operación y mantenimiento de todo el tramo durante el plazo de la concesión. 
Las principales actividades a ejecutar en el trayecto 2 son las siguientes: 

• Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente entre el PR 6+0942 de la Ruta 2103, que 
corresponde a la entrada a Cereté a la altura del CAI de la Policía Nacional, hasta el PR 
35+0000 que corresponde a la intersección de entrada a la población de La Ye, en todo el ancho 
de corona, que comprende estructura de pavimento, bermas y cunetas, llevándola a un ancho de 
calzada de 7.30 m, berma interna de 0.30 m y berma externa de 1.80 m para el sector donde se 
construirá la doble calzada y ancho de cunetas (Izquierda y Derecha) sujetas a los estudios de 
hidrología, hidráulica y socavación para caudales con periodo de retorno núnimo de 25 años y 
una velocidad de diseño núnima de 80 Km/h. El sector comprendido entre el PR 20+0000 
hasta el PR 35+0000 de la misma ruta deberá cumplir las mismas especificaciones mencionadas 
anteriormente llevando tanto las bermas internas como externas a una dimensión de 1.80 m. 

• Movimientos de tierra (cortes y terraplenes). 

• Estudios, Diseño y Construcción de por lo menos un puente peatonal o los requeridos según el 
Plan de Manejo Ambiental y las disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente, cuya 
localización deberá concertar con la comunidad; con rampa para minusválidos y paradero, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. Se incluirán las obras urbanísticas de los accesos y la reubicación de 
redes en tales áreas cumpliendo los parámetros de diseño indicados en el Código Colombiano 
de Diseño Sísmico de Puentes y Normas NSR98 (Normas Colombianas de Diseño y 
Construcciones Sismoresistentes) que estén vigentes la adquisición de los predios 
correspondientes. 

• La construcción de una segunda calzada con un total aproximado de 20 Km. desde el PR 
6+0942 de la Ruta 2103, que corresponde a la entrada del municipio de Cereté a la altura del 
CAI de la Policía Nacional, hasta el PR20+00000 de la ruta 7402, que corresponde a la entrada 
al municipio de Ciénaga de Oro; garantizando unas dimensiones núnimas de calzada de 7 .3 m 
con dos carriles de circulación de 3.65 cada uno, ancho de bermas externas de 1.80 m; ancho de 
bermas Internas de 0.30 m; ancho de separador promedio de 3 m y ancho de cunetas (Izquierda 
y Derecha) sujetas a los estudios de hidrología y socavación para caudales con período de 
retorno núnimo de 25 años y una velocidad de diseño núnima de 80 Km./h. 

• Estudio, Diseño y Construcción de una Intersección en el PR 20+0000 de la Ruta 7 402, donde 
se termine la construcción de la segunda calzada a la entrada a Ciénaga de Oro para empahnar 
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con la calzada sencilla que conduce a la población de La Y e y que permita solucionar todos los 
movimientos que convergen en la intersección, incluidos los movimientos que convergen en la 
intersección, incluidos los movimientos origen - origen. El concesionario debe garantizar el 
flujo de todos los giros con un nivel de servicio mínimo de C durante el tiempo que dure la 
concesión. 

• Estudios, Diseño y Construcción para el mejoramiento y/ o construcción de accesos a veredas o 
localidades que llegan a la segunda calzada de acuerdo con el Manual de Diseño Geométrico 
para Carreteras del INVIAS, vigente, y demás accesos que se determinen en los estudios que 
debe realizar el concesionario y los que determine la autoridad competente. 

• Construcción de las obras de drenaje, que se requieren de acuerdo con los estudios hidrológicos, 
hidráulicos y de socavación para caudales con período de retorno mínimo de 25 años. 

• Operación y mantenimiento del Tramo durante el plazo total de la concesión. 

"2.3 TRAYECTO No. 3: SINCELEJO (PRI = 00+0000) - COROZAL (PR = 11+0800) 

"Es el sector comprendido entre la salida de Sincelejo hacia Corozal, en el PR 0+0000 de la Ruta 25 
Tramo 15 de la Red Vial Nacional, hasta la intersección de entrada al municipio de Corozal en el PR 
11 +0800 de la misma ruta. 

"El alcance general de las obras a ejecutar por el concesionario, comprende la rehabilitación de la vía 
existente, la construcción de la segunda calzada en todo el trayecto, la construcción de la Variante 
Oriental a Sincelejo y la operación y mantenimiento de todo el tramo durante el plazo de la 
concesión. 

"Las principales actividades a ejecutar en el trayecto 3 son las siguientes: 

• Rehabilitación de la calzada existente incluyendo la doble calzada que constituye el paso urbano 
por la ciudad de Sincelejo (para un total aproximado de paso urbano de 5 Km. en calzada 
sencilla), y la vía existente entre el PRO+OOOO que corresponde a la culminación de la doble 
calzada mencionada anteriormente hasta el PR11 +0800 de la Ruta 2515; en la intersección a la 
entrada al municipio de Corozal, en todo el ancho de corona, que comprende estructura de 
pavimento, bermas y cunetas, llevándola a sus condiciones iniciales de diseño para un total 
aproximado de 16.8 kilómetros de longitud. 

• Movimientos de tierra (cortes y terraplenes). 

• Estudios, Diseño y Construcción de por lo menos un puente peatonal o los requeridos según el 
Plan de Manejo Ambiental y las disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente, cuya 
localización deberá concertar con la comunidad; con rampa para minusválidos y paradero, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. Se incluirán las obras urbanísticas de los accesos y la reubicación de 

redes en tales áreas, cumpliendo los parámetros de diseño indicados en el Código Colombiano 
de Diseño Sísmico de Puentes y Normas NSR98 (Normas Colombianas de Diseño 
Construcciones Sismoresistentes) que estén vigentes y la adquisición de los predios 
correspondientes. 

• Estudio, Diseño y Construcción de una segunda calzada con un total aproximado de 11,8 Km. 
entre la ciudad de Sincelejo (PRO+OOOO) y el municipio de Corozal (PR11 +0800), garantizando 
unas dimensiones mínimas de calzada de 7.3 m, con dos carriles de circulación de 3.65 cada 
uno, ancho de bermas externas de 1.80 m; ancho de bermas internas de 0.30 m; ancho de 
separador promedio de 3 m, y ancho de cunetas (Izquierda y Derecha) sujetas a los estudios de 
hidrología, hidráulica y socavación para caudales con período de retorno mínimo de 25 años y 
una velocidad de diseño mínima de 80 Km/h. 
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• Estudios, Diseño y Construcción de una cicloruta desde la salida de la Ciudad de Sincelejo 
(PRO+OOOO), hasta la intersección de entrada al municipio de Corozal (PR11 +0800), para una 
longitud aproximada de 11.80 Km. La cicloruta debe tener un ancho de tres (3) metros, con una 
estructura del pavimento en mezcla asfáltica y una capa de base granular con un espesor 
promedio de veinte (20) centímetros y andenes de dos (2) metros de ancho, construidos en 
adoquín con un espesor aproximado de 0.06 metros. La estructura debe estar confinada por tres 
bordillos, ubicados a los extremos del total del ancho y otro en la separación entre el andén y la 
cicloruta, construidos en concreto clase y sección de 0.15 por 0.45 metros. Los rellenos 
presentan una altura promedio de 1.00 metro y taludes 1:1. 

• Estudio, Diseño y Construcción de una variante en calzada sencilla denominada Variante 
Oriental a Sincelejo, con una longitud aproximada de 12.0 Kilómetros entre el sitio conocido 
como la Gallera en el municipio de Sampués, hasta empalmar con la vía entre la ciudad de 
Sincelejo y el municipio de Corozal, aproximadamente en el PR 6+500 de la Ruta 2515 de la 
Red Vial Nacional, correspondiente al corregimiento conocido como Bremen, garantizando 
unas dimensiones mínimas de calzada de 7.3 m con dos carriles de circulación de 3.65 cada uno, 
ancho de bermas (Izquierda y Derecha) sujetas a los estudios de hidrología, hidráulica y 
socavación para caudales con período de retorno mínimo de 25 años y una velocidad de diseño 
mínima de 80 Km/h. 

• Estudio, Diseño y Construcción de una Intersección aproximadamente en el PR 109+0293 de la 
Ruta 2514 de la Red Vial Nacional, sitio en el cual se desviaría la variante Oriental a Sincelejo, 
que permita solucionar todos los movimientos que convergen en la intersección, incluidos los 
movimientos origen - origen. El concesionario debe garantizar el flujo de todos los giros con 
un nivel de servicio mínimo de C durante el tiempo que dure la concesión. 

• Estudio, Diseño y Construcción de una intersección aproximadamente en el PR 6+0500 de la 
Ruta 2515 de la Red Vial Nacional, sitio en el cual debe empalmar la variante Oriental a 
Sincelejo con la vía Sincelejo - Corozal, que permita solucionar todos los movimientos que 
convergen en la intersección, incluidos los movimientos origen - origen. El concesionario debe 
garantizar el flujo de todos los giros con un nivel de servicio mínimo de C durante el tiempo 
que dure la concesión. 

• Estudios, Diseño y Construcción para el mejoramiento y/ o construcción de accesos a veredas o 
localidades que llegan a la segunda calzada entre Sincelejo y Corozal y a la Variante Oriental a 
Sincelejo de acuerdo con el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras del INV, vigente, y 
demás accesos que se determinen en los estudios que debe realizar el concesionario y los que 
determine la autoridad competente. 

• El montaje y construcción de la infraestructura para una nueva estación de peaje con cobro 
bidireccional entre la intersección de entrada al municipio de Morroa y el Batallón del Ejército 
en el PR 7+0500 de la ruta 2515 de la red vial Nacional aproximadamente, para capturar el 
tránsito de larga distancia proveniente de la variante oriental a Sincelejo y el tránsito local entre 
Sincelejo y Corozal. 

• Construcción de las obras de drenaje, que se requieren de acuerdo con los estudios hidrológicos, 
hidráulicos y de socavación para caudales con período de retorno mínimo de 25 años. 

• Operación y mantenimiento del Tramo durante el plazo total de la concesión. 

3.9. Así mismo, en el Apéndice E, se definió el Alcance Progresivo del Proyecto Vial, así: 

• Estudios, Diseño y Construcción de la segunda calzada y rehabilitación y mejoramiento de 
la calzada existente entre el municipio de Ciénaga de Oro en el PR 20+0000 de la Ruta 7 402 
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de la Red Vial Nacional, hasta la intersección de entrada a la población de La Ye en el PR 
35+0000 de la misma ruta, con una longitud aproximada de 14.43 kilómetros. 

• Estudios, Diseño y Construcción de la segunda calzada y rehabilitación y mejoramiento de 
la calzada existente entre el municipio de Planeta Rica, en el PR 0+0000 de la Ruta 2514 de 
la Red Vial Nacional, hasta la ciudad de Sincelejo en el PR 114+0293 de la Red Vial 
Nacional, con una longitud aproximada de 114 kilómetros. 

• Estudios, Diseño y Construcción de la segunda calzada y rehabilitación y mejoramiento de 
la calzada existente entre el municipio de Caucasia, en el PR 0+0000 de la Ruta 2513 de la 
Red Vial Nacional, hasta el municipio de Planeta Rica en el PR 66+0887 de la Red Vial 
Nacional, con una longitud aproximada de 67 kilómetros. 

• Estudios, Diseño y Construcción de la segunda calzada y rehabilitación y mejoramiento de 
la calzada existente entre el municipio de Corozal, en el PR 11 +0800 de la Ruta 2515 de la 
Red Vial Nacional, hasta el municipio de Puerta de Hierro en el PR 25+0000 de la misma 
Ruta de la Red Vial Nacional, con una longitud aproximada de 13.2 kilómetros. 

• Estudios, Diseño y Construcción de la segunda calzada y rehabilitación y mejoramiento de 
la calzada existente entre el municipio de Puerta de Hierro en el PR 25+0000 de la Ruta 
2515 de la Red Vial Nacional, hasta el municipio de Carreto en el PR 108+0695 de la 
misma Ruta de la Red Vial Nacional, con una longitud aproximada de 84.42 kilómetros. 

• Estudios, Diseño y Construcción de la segunda calzada y rehabilitación y mejoramiento de 
la calzada existente entre el municipio de Carreta en el PR 0+0000 de la Ruta 25BL02 de la 
Red Vial Nacional, hasta el municipio de Cruz del Viso en el PR 25+0093 de la misma Ruta 
de la Red Vial Nacional, con una longitud aproximada de 25.23 kilómetros. 

• Estudios, Diseño y Construcción de la denominada "paralela a la circunvalar" en la ciudad 
de Montería, la cual se encuentra entre la Universidad de Córdoba y la Cárcel Nacional "Las 
Mercedes", pasando por el asentamiento subnormal Ranchos del INAT, para un total 
aproximado de 5.850 kilómetros. 

• Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de calzada existente entre la ciudad de 
Sincelejo en el PR 0+0000 de la Ruta 25SC01, y el municipio de Toluviejo en el PR 
18+0335 de la misma ruta, para un total aproximado de 18.05 kilómetros. 

Los términos de ejecución de cada uno de los Alcances Progresivos citados, la descripción general 
de los mismos, las condiciones para disponer su ejecución y la remuneración por la ejecución de 
tales alcances, están contenidos en el citado Apéndice E del Contrato de Concesión No. 002 de 
2007. 

3.10. Por razones ajenas al INCO y al Concesionario que impidieron que se cumplieran las 
condiciones de carácter técnico y legal para la suscripción del Acta de Inicio de la Ejecución y de 
la Etapa de Pre - Construcción del Contrato, las partes suscribieron acta de suspensión el 22 de 
mayo de 2007 y luego actas de extensión de la suspensión de la citada Acta de Inicio hasta el 1 de 
noviembre de 2007. Tales hechos constan en el Acta de extensión de la suspensión suscrita por las 
partes el 20 de junio de 2007. 

3.11. El INCO y el Municipio de Montería, con fecha 20 de junio de 2007, suscribieron el 
Convenio en virtud del cual aunaron esfuerzos para llevar a feliz término el inicio y ejecución del 
Contrato de Concesión No 002 de 2007, cuyo alcance consistió en la ejecución de todos los 
trámites jurídicos y operativos necesarios para realizar la entrega y recibo de los trayectos viales de 
orden municipal que forman parte del Alcance Básico y señalados en dicho Convenio, en la fecha 
que se determinara para la iniciación del Contrato de Concesión No. 002 de 2007; la ejecución de 
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todos los trámites jurídicos, técnicos y operativos necesarios para realizar la entrega y recibo de los 
trayectos viales de orden municipal que forman parte del alcance progresivo y señalados en dicho 
Convenio, en el momento que se cumplieran las condiciones establecidas en el Contrato de 
Concesión No. 002 de 2007, sus Anexos y Apéndices; y, aunar esfuerzos para continuar con el 
proceso de socialización del proyecto y de la entrega y recibo de la demás infraestructura de 
transporte que hiciera parte del proyecto. 

En virtud de dicho Convenio, el Municipio de Montería se obligó, entre otros, a: 1. Transferir al 
INCO para su administración los tramos o trayectos de vía de orden municipal que se 
encontraban incluidos dentro del Alcance Básico del Proyecto de Concesión Córdoba - Sucre, 
con el fin de que el INCO a través del citado Contrato de Concesión ejecutara las labores de 
diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento y demás actividades estipuladas 
en el citado Contrato. Para efectos de lo acordado en el citado Convenio dicha transferencia se 
entendería cumplida a partir de la entrega y recibo de la vía por parte del INCO al Concesionario; 
2. Entregar al INCO, para su administración los tramos o trayectos de vía de orden municipal que 
se encontraban incluidos en el Alcance Progresivo del Proyecto de Concesión Córdoba - Sucre, 
una vez se cumplieran las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y el Contrato para 
tal fin. 3. Entregar al INCO un inventario de la infraestructura existente que se le entregó para su 
Administración a través del Contrato de Concesión No. 002 de 2007. 

A su turno, en virtud del mismo Convenio, el INCO se obligó a: 1. Ejecutar y realizar en el 
Municipio de Montería, a través del Contrato No. 002 de 2007, la administración, las obras, la 
operación y el mantenimiento, en los tramos o trayectos de vía de orden municipal que se 
encuentran incluidos dentro de los Alcances Básico y Progresivo del Proyecto de Concesión Vial 
Córdoba - Sucre. 2. Realizar la Gestión Social requerida conjuntamente con el Municipio de 
Montería para continuar con la socialización del proyecto y la instalación del peaje previsto en la 
jurisdicción del Municipio de Montería. 3. Revertir al Municipio de Montería al final del plazo de 
la concesión los tramos o trayectos de vía entregados por éste. 

3.12. Con la Resolución No. 5017 del 22 de octubre de 2007, el Director General del INVIAS 
autorizó la entrega al INCO de la infraestructura y la cesión de los derechos de recaudo en las 
estaciones de peaje denominadas GARZONES 2, ubicadas en el sector PR 1 +200 Sector Montería 
- Cereté y LAS FLORES PR 6 + 175, Sector Coroza!- Puerta de Hierro. 

3.13. Superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión y verificado el cumplimiento 
de los requisitos de legalización y ejecución, el 1 de noviembre de 2007, se suscribió el Acta de 
Inicio de la Ejecución y de la Etapa de Pre - Construcción del Contrato de Concesión No. 002 de 
2007, previa entrega, conforme a esa misma Acta y al inventario vial entregado por el INCO, de 
los tramos o trayectos y las casetas de peaje al Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en la 
Cláusula 36 del Contrato, o lo que es lo mismo, del corredor vial y la estructura de peajes según lo 
previsto en la Resolución No. 5017 del 22 de octubre de 2007 y lo acordado en el Convenio 
celebrado entre el INCO y el Municipio de Montería. De acuerdo con lo pactado en el numeral 
27.7 de la Cláusula 27 del Contrato de Concesión, el Concesionario recibió fisicamente los tramos 
del proyecto con las estructuras incluidas en el inventario en el estado en que se encontraban y se 
responsabilizó por el cuidado y vigilancia de los mismos, evitando ocupaciones, invasiones u otro 
tipo de afectaciones. 

En ese momento, el INCO no entregó el casco urbano del Municipio de Sincelejo, por cuanto 
según comunicación del Alcalde de ese Municipio calendada el 8 de junio de 2007, las vías 
Troncal de Occidente y Variante de Tolú no se encuentran a cargo de ese Municipio sino de la 
Nación, según lo previsto en el numeral 76.4.1 del artículo 76 de la Ley 715 de 2001. El INCO 
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hizo entrega al Concesionario de la Doble Calzada, Paso Nacional por Sincelejo (KO+OOO -
K6+052), el 22 de mayo de 2009 156

• 

Así, entonces, a partir del 1 de noviembre de 2007 el Concesionario asumió las obligaciones de 
operación, mantenimiento de los trayectos y demás obligaciones pactadas en el Contrato de 
Concesión, incluidas las del recaudo de peajes y dieron por iniciado el plazo de ejecución del 
citado Contrato de Concesión y de la etapa de Pre - Construcción del mismo. 157 

3.14. El 11 de mayo de 2008, el INCO y el Municipio de Sincelejo suscribieron el Convenio 
Interadministrativo con el objeto de aunar esfuerzos para llevar a cabo las obras previstas en el 
Alcance Básico del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, relacionadas con la rehabilitación, 
mantenimiento y operación de la doble calzada - Paso Urbano por Sincelejo, que conecta a la vía 
que conduce a la ciudad de Corozal (Vía Nacional Ruta 2515), durante el tiempo que dure la 
concesión. 

En virtud de dicho Convenio Interadministrativo, el Municipio de Sincelejo se obligó, entre otros, 
a: 1. Entregar temporalmente al INCO, para que éste a su vez entregara al Concesionario del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007, el tramo denominado doble calzada - Paso Urbano por 
Sincelejo, que conecta a la vía que conduce a la ciudad de Corozal (Vía Nacional Ruta 2515). 2. 
Recibir del INCO, a la terminación del Convenio, las obras y vías objeto del mismo. 3. Llevar a 
cabo la socialización de las obras objeto del Convenio. 4. En caso de ser necesario, tramitar la 
consecución de los recursos necesarios para asumir el traslado de las redes de servicios públicos, 
los trámites de licencias o permisos ambientales y la compra de los predios requeridos para el 
cumplimiento del objeto del Convenio. 

A su vez, en virtud de dicho Convenio Interadministrativo, el INCO se obligó, entre otros, a: 1. 
Recibir temporalmente del Municipio, para entregar de manera simultánea al Concesionario 
adjudicatario del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, el tramo denominado doble calzada -
Paso Urbano por Sincelejo, que conecta a la vía que conduce a la ciudad de Corozal (Vía Nacional 
Ruta 2515); y, 2. Entregar al Municipio, a la terminación del Convenio, las vías y las obras objeto 
del mismo. 

3.15. Así mismo, cumplidos los requisitos legales y contractuales, el 1 ° de noviembre de 2008, las 
partes suscribieron el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento 
prevista en la Cláusula 12 del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, dejando plenamente 
establecido que el Concesionario no podría realizar trabajos de construcción de obra nueva 
mientras no le fuera expedida por parte del Ministerio de Ambiente la respectiva licencia 
ambiental, motivo por el cual, esta Etapa se inició con la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación y mantenimiento de los tramos de vías que correspondían. 158 

3.16. El 16 de diciembre de 2008, el INCO y el Municipio de Montería celebraron el Convenio 
Interadministrativo para unificar esfuerzos para llevar a cabo la construcción de la paralela a la 
circunvalar de Montería y la terminación de la segunda calzada de la Calle 41. 

3.17. El Ministerio de Transporte y el INCO celebraron el 26 de diciembre de 2008, el Convenio 
Interadministrativo No. 129 de 2008, cuyo objeto fue la transferencia de recursos por parte del 

156 Cfr. Considerando 9 del Acta de suspensión y reprogramación de obras al Contrato de Concesión suscrita el 15 de 
octubre de 2009. 
157 Folios 474 a 478 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
158Folios 470 a 473 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Ministerio al INCO, para apoyar el mejoramiento de la vía Montería - Lorica, mediante el diseño 
y construcción del Puente vehicular en el Municipio de Lorica, Carretera 2103 Cereté - Lorica 
PR49+0149, Departamento de Córdoba. 

3.18. El 15 de julio de 2009, el INCO y el Municipio de Sincelejo suscribieron el Convenio 
Interadministrativo con el objeto de aunar esfuerzos para llevar a cabo la reconstrucción de la vía 
denominada Variante el Maizal en Sincelejo, ubicada entre los puntos conocidos como El Maizal y 
El Pescador, con una extensión aproximada de 4.5 Km. 

3.19. Las Partes suscribieron lo que ellas mismas denominaron como Modificatorios, Otrosíes, 
Adicionales y Acta de Entendimiento al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, así: 

3.19.1. Con el objeto de atender el avanzado deterioro de algunos sitios críticos de la vía ubicados 
en el tramo Corozal - Cruz del Viso, de acuerdo con el análisis técnico de la supervisión del 
Contrato, el 28 de diciembre de 2007 se suscribió el "Adicional No. 1 al Contrato de Concesión 
No. 002 de 2007, Concesión Córdoba - Sucre" 159 el cual también se denominó Otrosí, cuyo 
Objeto, de acuerdo con su Cláusula Primera, fue el "a) Adicionar recursos para el desarrollo de las 
labores del Alcance Progresivo, del APÉNDICE E, respecto del tramo Corozal - Cruz del Viso. 
b) Desembolso por actualización del pago del aporte estatal por valor de $178.191.032." El valor 
estimado de la citada adición del alcance progresivo del Contrato para el tramo citado fue por la 
suma de $30.793.469.888.00, recursos que podrían invertirse una vez se cumplieran los requisitos 
fijados en el Documento CONPES 3413 de 2006, los del Apéndice E del Contrato de Concesión y 
se efectuaran los ajustes como resultado de la modelación financiera por parte del INCO, para el 
desarrollo de las obras del alcance progresivo del Tramo Corozal - Cruz del Viso. 

En el momento de suscribirse este Adicional, las Partes señalaron que en ese momento no se 
contaba con la totalidad de la información técnica necesaria para definir las condiciones que 
activaran el desarrollo del alcance progresivo, pero que se contaba con recursos que podían 
destinarse para atender el desarrollo de las obras de alcance progresivo del tramo Corozal - Cruz 
del Viso que fueron determinadas en el APÉNDICE E, por lo cual acordaron adicionar el 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007, con recursos que podrían invertirse una vez se 
cumplieran los requisitos fijados en el documento CONPES 3413 de 2006 respecto de: i) 
determinación de índices de tráfico y ciertas metas de ingreso, ii) condiciones financieras 
requeridas. El INCO contaba con los recursos para iniciar las obras del alcance progresivo de 
acuerdo con los certificados de disponibilidad presupuestal respectivos. El Comité de Apoyo 
Técnico concluyó y recomendó ejecutar las obras porque ellas respondían a los criterios de 
conveniencia para la Nación y la disponibilidad de recursos, las cuales serían realizadas a precios 
de mercado 

3.19.2. El 15 de febrero de 2008 fue suscrita la "Modificación No. 1" cuyo objeto consistió en 
"Modificar el texto del numeral 26.5.1. del Contrato de Concesión relacionado con la "Garantía de 
&sponsabi/idad Civil Extracontractual." 

3.19.3. El 8 de mayo de 2008 fue acordada la "Modificación al Contrato de Concesión" cuyo 
objeto consistió en " ... modificar y complementar el esquema de adquisición de predios 
establecido en el contrato de concesión No. 002 de 2007 para el proyecto vial 'CÓRDOBA -
SUCRE', con el ánimo de agilizar su ejecución y establecer, a su vez, mecanismos concretos de 
control y vigilancia en materia de gestión predial, en armonía con el ordenamiento jurídico que 

l59 Folios 112 a 115 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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regula la función administrativa, la adquisición de predios de utilidad pública y la ejecución de 
b ·, ,,160 o ras por conces10n. 

3.19.4. El 27 de junio de 2008 fue suscrito el "Otrosí No. 1 al Contrato de Concesión No. 002 de 
2007, Concesión Córdoba - Sucre" 161 cuyo objeto consistió, de acuerdo con su Cláusula Primera 
en "1) realizar los estudios, diseños definitivos, gestión social, gestión predial, gestión ambiental, 
operación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente (ampliación de la 
sección a Ley 1 OS de 1993) entre el municipio de Corozal, en el PR 11 +0800 de la Ruta 2515 de la 
Red Vial Nacional, hasta la Ye de acceso al municipio de Puerta de Hierro, en el PR 25+0000 de 
la misma Ruta de la Red Vial Nacional, con una longitud de trece punto dos kilómetros (13.2 
I<ms); y, 2) realizar los estudios y diseños definitivos del sector Puerta de Hierro - Cruz del Viso. 
3) Construcción de los peajes Las Flórez y Los Garzones, y de seguridad vial, en el tramo Corozal 
- Carmen de Bolívar". El valor de la inversión fue el acordado en el Adicional No. 1, es decir, la 
suma de $30.793.469.888, al tiempo que se determinó que el valor de las obras de rehabilitación y 
mejoramiento a que se refirió el numeral 1) de la Cláusula Primera sería fijo y no sería objeto de 
reajustes por ninguna causa. 

3.19.5. El 25 de septiembre de 2008 fue suscrita el "Acta de Entendimiento No. 1 Contrato de 
Concesión 002 de 2007", en la cual las partes llegaron a varios acuerdos con los cuales se dieron 
por concluidas las negociaciones realizadas entre las partes respecto de la activación del Alcance 
Progresivo de que trata el Apéndice E y la realización de algunas obras adicionales, lo mismo que 
la resolución de los siguientes aspectos a la luz del Contrato de Concesión que los rige: la 
Activación parcial del Alcance Progresivo del Proyecto para la realización de los Estudios, Diseño 
y Construcción de la denominada "Paralela a la Circunvalar" en la ciudad de Montería, ubicada 
entre la Universidad de Córdoba y la Cárcel Nacional las Mercedes, pasando por el asentamiento 
subnormal Ranchos del INAT; las condiciones para disponer la ejecución del Alcance Progresivo; 
la necesidad de realizar obras adicionales con el objeto de llevar a cabo la construcción de la vía 
paralela a la circunvalar de Montería iniciando en el sitio denominado "Mocarí" y culminando en 
la intersección de ésta en la Calle 41 y al mismo tiempo realizando la construcción de la 
terminación de la segunda calzada de la Calle 41 hasta empalmar con la intersección de ésta con la 
carretera que viene de Planeta Rica que permitiera la formación parcial de un anillo periférico en 
donde los vehículos de tránsito no vieran la necesidad de ingresar al área urbana de Montería; la 
definición de la necesidad; la ubicación; el soporte técnico del valor estimado del contrato, que 
incluye la Metodología Financiera, los Principales Supuestos (Tarifas contractuales de los peajes 
según la Resolución 004793 de 2007, el Tránsito Promedio Diario Anual en las Estaciones Los 
Garzones y Las Flores y las Tasas de Crecimiento (%) para tales Peajes), los costos asociados a 
las inversiones del alcance progresivo y las obras adicionales (Costos directos de obras en pesos 
de diciembre de 2005, costo de predios y gestión predial, costos de legalización, garantía única y 
responsabilidad civil extracontractual en pesos de diciembre de 2005, estudios y diseños de las 
obras del alcance progresivo en pesos de diciembre de 2005, el valor adicional de la Interventoría, 
los costos de Operación y Administrativos, los costos de Gestión Ambiental y Social, los costos 
de Mantenimiento Rutinario, los Costos de Mantenimiento Periódico cada 5 años, el impuesto de 
renta, los aportes del INCO y la inflación) por una parte y, por la otra, mantener la ecuación 
financiera del Contrato. 

En razón de lo anterior las partes acordaron que el Concesionario se comprometía a suscribir el 
Otrosí 1 que tendría como objeto 

16° Folios 098 a 101 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
161 Folios 102 a 104 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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"A. Las obras del Alcance Progresivo previstas en el Apéndice E del Contrato de Concesión 
No. 002 de 2007, así: 

"(i) Estudios, Diseño y Construcción de la denominada "paralela a la circunvalar" en la ciudad de 
Montería, la cual se encuentra entre la Universidad de Córdoba y la Cárcel Nacional "Las 
Mercedes", pasando por el asentamiento subnormal Ranchos del INAT, para un total aproximado 
de 5.850 kilómetros. 

"El proyecto tendrá un alcance progresivo que consistirá en la gestión predial, gestión ambiental, 
gestión social, construcción de calzada sencilla y diseño de la doble calzada, mejoramiento, 
rehabilitación operación y mantenimiento del tramo denominado "paralela a la circunvalar" en la 
Ciudad de Montería, con una longitud estimada de 5.850 kilómetros. 

"(ii) Construir la correspondiente intersección en el KO+OOOO de la vía donde se solucionen todos 
los giros posibles, incluyendo los origen-origen. Se deberá garantizar con el diseño, que el nivel de 
servicio de la intersección se mantenga en mínimo C durante el período de la Concesión. 

"B. Obras adicionales. Se adicionaron al Contrato las siguientes obras: 

"(i) Terminación de la doble calzada existente en la Calle 41 de Montería para un total de 1.60 Km. 
Adicionalmente se debe construir la intersección a nivel (Glorieta) en el empalme de la Calle 41 con 
la vía que se dirige a Planeta Rica. 

"(ii) Construcción de la intersección vial (Glorietas), de 127 metros de diámetros aproximadamente 
en Mocarí donde se intersecta la paralela a la circunvalar con la doble calzada Montería - Cereté. 

"(iii) Estudios, Diseño y Construcción de la continuación a la denominada 'paralela a la circunvalar' 
en la Ciudad de Montería, la cual se encuentra entre PR 5+850 y la intersección con la vía que 
conduce de Montería a Cereté, denominado 'Mocari'." 

Las partes acordaron que el valor de los Estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión 
ambiental, gestión social y Construcción correspondía a la suma de $46.659.414.354.24 de 
diciembre de 2005. 

De acuerdo con lo señalado por el Documento CONPES 3535 del 18 de julio de 2008, el valor 
autorizado para la ejecución de estas obras sería de $25.623.000.000 de las vigencias de 2009 
($2.905.000.000) y de 2012 ($22.718.000.000). A su vez, como contraprestación por la ejecución 
de las obras correspondientes al Alcance Progresivo y las Adicionales, se modificó el Monto del 
Ingreso Esperado para incluir las obras comprendidas dentro del Alcance Progresivo y las 
Adicionales, el cual se elevó a la suma equivalente a $329.896.550.208 de diciembre de 2005. 

3.19.6. El 2 de octubre de 2008 se suscribió el "Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión No. 002 
de 2007, Concesión Córdoba - Sucre" 162 cuyo objeto consistió en modificar el numeral 1.85 de la 
Cláusula 1. Definiciones del Contrato de Concesión, que define lo que se entiende por 
"Subcuenta 1"; modifica el inciso tercero del numeral 23.4 de la Cláusula 23. Manejo de los 
recursos financieros- Fideicomiso; y, modificar el numeral 63.6 de la Cláusula 63. Interventoría y 
control del Contrato de Concesión. 

3.19.7. El 10 de diciembre de 2008 se suscribió el "Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión No. 
002 de 2007, Concesión Córdoba - Sucre" 163 cuyo objeto consistió, de acuerdo con su cláusula 

162 Folios 105 y vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
163 Folios 106 a 108 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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primera en "ADICIONAR el alcance físico del objeto del Contrato de Concesión No. 002 de 
2007 - Proyecto de Concesión Vial Córdoba - Sucre, con la vía paralela a la circunvalar entre la 
Universidad de Córdoba y la Cárcel Nacional Las Mercedes; la intersección de la vía paralela a la 
circunvalar en el KO+OOOO de la misma vía; la calle 41 en extensión de 1.60 Km y la intersección a 
nivel en la misma, y la continuación a la denominada paralela a la circunvalar entre PR 5+850 y la 
intersección con la vía que conduce de Montería a Cereté (Mocan') para incluir las siguientes 
actividades: 

"A. Las obras del Alcance Progresivo previstas en el Apéndice E del Contrato de Concesión 
No. 002 de 2007: 

"(i) Estudios, Diseño y Construcción de la vía paralela a la circunvalar en la ciudad de Montería, la 
cual se encuentra entre la Universidad de Córdoba y la Cárcel Nacional Las Mercedes, pasando por 
el asentamiento subnormal Ranchos del INAT, para un total aproximado de 5.850 kilómetros. Para 
la ejecución de dichas obras, el Concesionario realizará la gestión predial, ambiental y social, la 
construcción de calzada sencilla y el diseño de la doble calzada, el mejoramiento, la rehabilitación, la 
operación y el mantenimiento del mismo. 

"(ii) Construcción de la intersección en el KO+OOOO de la vía, con solución de todos los giros 
posibles, incluyendo los origen-origen. El diseño realizado por el Concesionario deberá garantizar 
que el nivel de servicio de esta intersección se mantenga en mínimo C durante el período de la 
Concesión. 

"B. Obras adicionales: 

"(~ Terminación de la doble calzada existente en la calle 41 de Montería para un total de 1.60 Krn y 
construcción de la intersección a nivel (glorieta) en el empalme de la calle 41 con la vía que se dirige 
a Planeta Rica. 

"(ii) Construcción de la intersección vial (glorietas), de 127 metros de diámetros aproximadamente 
en Mocarí donde se intersecta la paralela a la circunvalar con la doble calzada Montería - Cereté. 

"(~ Estudios, diseño y construcción de la continuación a la denominada paralela a la circunvalar en 
la Ciudad de Montería, la cual se encuentra entre PR 5+850 y la intersección con la vía que conduce 
de Montería a Cereté, denominado 'Mocari'. 

"El sector de la calle 41, en extensión de 1.60 Km y la intersección a nivel (Glorieta) en el empalme 
de la calle 41 con la vía que se dirige a Planeta Rica serán desafectados de la concesión y regresados 
al Municipio de Montería, una vez culminadas las obras sobre los mismos." 

Las partes acordaron que el valor de los estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión 
ambiental, gestión social y construcción de las obras objeto del Otrosí correspondía a la suma de 
$46.659.414.354.24 de diciembre de 2005. Este valor no incluyó los costos asociados a la 
operación y el mantenimiento, tanto rutinario corno periódico, de la paralela a la circunvalar ni el 
déficit faltante de obra respecto a las vigencias futuras aprobadas mediante el Documento 
CONPES 3535, las cuales se le reconocieron al Concesionario mediante el incremento del ingreso 
esperado en la suma de $150.640.000.000 en pesos de diciembre de 2005, en los peajes Los 
Garzones y Las Flores, una vez fuera obtenido el ingreso esperado del alcance básico del proyecto 
vial. En tal virtud, se modificó el Monto del Ingreso Esperado del Contrato para incluir las obras . 
comprendidas dentro del Alcance Progresivo y las Adicionales, el cual se elevó a la suma 
equivalente a $329.896.550.208 de diciembre de 2005, al tiempo que en el Parágrafo Único de la 
Cláusula Segunda se señaló que "El Ingreso esperado mencionado en el presente otrosí, estará 
sujeto a que EL CONCESIONARIO no utilice el beneficio de deducción de impuestos por 
inversión en activos fijos productivos. Si EL CONCESIONARIO utilizare este beneficio, el 
INCO podrá revaluar el monto del ingreso esperado adicional." 
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3.19.8. En cumplimiento del Convenio celebrado entre el Ministerio de Transporte y el INCO el 
28 de diciembre de 2008 y previa autorización contenida en el Documento CONPES 3562 del 30 
de diciembre de 2008, el 31 de diciembre de 2008 fue suscrito el "Otrosí No. 4 al Contrato de 
Concesión No. 002 de 2007" 164 cuyo objeto, de acuerdo con su Cláusula Primera, consistió en 
"ADICIONAR al alcance físico del objeto del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 -
Proyecto de Concesión Vial Córdoba - Sucre, el Estudio, Diseño y Construcción del Puente 
Vehicular en el Municipio de Lorica, Carretera 2103 Cereté - Lorica, PR49+0149 ( ... )".El valor 
de dicha adición fue de $3.412.350.598. 

3.19.9. El 5 de agosto de 2009 fue suscrito el "Adicional No. 2 al Contrato de Concesión No. 002 
de 2007, Concesión Vial Córdoba - Sucre", 165 mediante el cual se sustituyó en todos sus términos 
el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, suscrito el 31 de diciembre de 2008 
para adicionar el Diseño y Construcción del Puente vehicular en el Municipio de Lorica, Carretera 
2103 Cereté - Lorica, PR49+0149, Departamento de Córdoba y, en consecuencia, se adicionó el 
alcance del objeto del Contrato de Concesión para la ejecución de las siguientes Obras y 
actividades: 

"A. OBRAS ADICIONALES: 

"1. Rehabilitación de la calzada existente entre Puerta de Hierro, en el PR 25+0000 de la Ruta 2515 
de la Red Vial Nacional, sin ampliación a Ley 105, hasta el municipio de Carreta en el PR 108+0695 
de la misma Ruta de la Red Vial Nacionai con una longitud aproximada de 83.70 kilómetros. 
Incluye estudios y diseños. 

"2. Rehabilitación de la calzada existente entre el municipio de Carreta, en el PR 0+0000 de la Ruta 
25BL02 de la Red Vial Nacional, sin ampliación a Ley 105, hasta el municipio de Cruz del Viso en el 
PR 25+0093 de la misma Ruta de la Red Vial Nacional, con una longitud aproximada de 25.10 
kilómetros. Incluye estudios y diseños. 

"Rehabilitación de los pasos urbanos en los siguientes sitios: Ovejas, Carmen de Bolívar, San 
Jacinto, San Juan de N epomuceno, San Cayetano, y Malagana, en 2.2 kilómetros aproximadamente. 
Incluye estudios y diseños. 

"3. Estudio, diseño y reconstrucción de la variante el Maizal en Sincelejo (4.50 Km) en Crak and 
Seat. Las obras para este tramo de vía, consisten en la rehabilitación y mejoramiento de calzada 
existente mediante el sistema de Crak and Seat y la construcción de andenes en ambos costados de 
la vía, inicia en la Ye que existe en la doble calzada del paso Nacional por Sincelejo, de la carretera 
que va de Sampués. Sincelejo - Corozal desviando hacia Toluviejo, en la estación de servicio Terpel 
Gazel, hasta el Mojón PRO+OOO de la vía Sincelejo - Toluviejo, en una longitud aproximada de 4.50 
kilómetros. 

"4. Estudio, diseño y Rehabilitación, de la vía Cereté - Lorica. Iniciando en el puente metálico sobre 
el Caño Bugre (Antiguo Río Sinú), en el área urbana del municipio de Cereté y terminando en el 
puente metálico en la entrada al área urbana del municipio de Lorica, en una distancia aproximada 
de 36 kilómetros. 

"5. Estudio Diseño y Construcción de un puente vehicular en el PR 49+0149, en Lorica Córdoba en 
concreto reforzado con una luz de 68 metros aproximados entre apoyos y con dos (2) carriles de 
circulación vehicular de 3.65 metros de ancho, bermas de 1,50 y andenes peatonales, incluidos sus 
accesos. 

164 Folios 109 a 111 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
165 Folios 116 a 120 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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"6. La demolición del puente metálico existente y la disposición de los sobrantes en los sitios 
adecuados. 

"B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

"Las Partes acuerdan que el concesionario realizará por su cuenta y riesgo, las actividades de 
mantenimiento, operación y servicios al usuario, en las siguientes condiciones: 

"1. Dentro de las actividades de Operación, el concesionario prestará a los usuarios de los tramos 
correspondientes a las obras adicionales los siguientes servicios: 

Ítem Descripción Cantidad 
1 Ambulancia 4 

2 Carro Taller 4 

3 Grúa 4 

"2. Dentro de las actividades de Mantenimiento Rutinario de los tramos de las obras adicionales, se 
incluyen las siguientes: Pintura, Tachas, Avisos y Defensas, Trabajos en Obras de arte, Rocería y 
Limpieza, Sello de Fisuras. 

"Parágrafo. Las partes acuerdan que las actividades de operación y mantenimiento las realizará el 
concesionario, únicamente durante el período de construcción de las obras, al cabo del cual las 
entregará al INCO." 

En cuanto se refiere al valor de las inversiones, las partes acordaron que el valor máximo de los 
estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión social y construcción de 
las obras objeto del Adicional No. 2, correspondía a la suma de $161.785.495.354 de diciembre de 
2005, discriminados así: 

Item Descripción Valor ($ 2005) Valor($ 2008) 
1.0 Costos de Obra 156.294. 725.527 185.837.477.483 
2.0 Costos de Estudios y Diseños 1.003.683.819 1.193.399.640 
3.0 Costos de Gestión Socio - Ambiental 625.178.902 743.349.910 
4.0 Costos de Interventoría Adicional construcción 3.861.907.106 4.591.882.883 
5.0 Total Inversión 161. 785.495.354 192.366.109.916 
Nota: Estos valores no inc!t!)len e! traslado y/ o reposición de !as redes de il!fraestructura de servicios públicos 

Dentro del Ítem 3. Costos de Gestión Socio- Ambiental se contempló el 0.10% para la 
promoción y gestión social del proyecto, el cual equivalía a $156.294.726 constantes del 31 de 
diciembre de 2005. 

Los costos desagregados de obra fueron los siguientes: 

Costos de obra 
Item Descripción Tramo Unidad Valor/Unidad I UnidadKms Valor Total 

(2005) Intervenidos (2005) 
1 Rehabilitación Puerta de Hierro - Km. $ 909.220.643 41.00 $ 37.278.046.378 

Carmen 
2 Rehabilitación Carmen - San Jacinto Km. $ 909.220.643 16.00 $ 14.547.530.294 
3 Rehabilitación San Jacinto - San Juan Km. $ 909.220.643 15.00 $ 13.638.309.651 
4 Rehabilitación San Juan - Carreto Km. $ 909.220.643 12.00 $ 10.910.647.720 
5 Rehabilitación Carreto - Cruz del Km. $ 909.220.643 25.00 $22. 730.516.084 
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Viso 
6 Fallos en Puerta del Hierro - Cruz del Km. $ 909.220.643 2.00 $1.818.441.287 

Viso 
7 Reconstrucción El Maizal - El Km. $ 3.162.000.000 4.50 $14.229.000.000 

Pescador 
8 Puente de Lorica (Incluye Predios) M $123. 680.749.28 68.00 $8.410.290.951.20 
9 Rehabilitación Cereté - Lorica Km. $ 909.220.643 36.00 $32.731.943.161 
10 Total Costos de Obra {$ 2005} $156.294. 725.527 

Conforme con la Modelación Financiera realizada por la Subgerencia de Estructuración y 
Adjudicación del INCO el valor que éste reconocería al Concesionario como única remuneración 
por la totalidad de la inversión, costos, gastos e impuestos descritos anteriormente así como la 
financiación del concesionario y su rentabilidad, sería el correspondiente a las vigencias 
relacionadas en el cuadro siguiente y el recaudo neto de peaje hasta enero 31 de 2013 en las 
casetas que se relacionan a continuación: 

Viaencias (Corrientes) 
2008 1 2010 l 2011 1 2012 1 2013 1 2014 

3.412.350.598 1 36.000.000.000 1 30.000.000.000 1 63.000.000.000 1 79.154.000.000 1 79.154.000.000 

Adicionalmente, el INCO cedió al Concesionario el valor neto del recaudo de los siguientes peajes 
durante el período de construcción de las obras objeto del Adicional No. 2: 

• El Carmen: desde el primero (1) de agosto del año 2009 hasta el treinta y uno (31) de enero del 
año 2013 

• Mata de Caña desde el primero (1) de enero del año 2010 hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
del año 2012. 

Según se previó en el parágrafo tercero de la Cláusula Cuarta, la remuneración del concesionario, 
para efectos del citado Adicional No. 2, se calculó suponiendo que el beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos del 40% otorgado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, sería aplicable a este proyecto específico. De no ser así, o si la DIAN retirara 
este beneficio, se compensaría al Concesionario "Autopistas de la Sabana S.A." por el 
desequilibrio generado en la adición del proyecto, bajo los mismos supuestos técnicos y 
financieros manejados en la metodología financiera soporte del citado Adicional. 

En cuanto se refiere a los Riesgos, en la Cláusula Quinta del Adicional No. 2, las partes pactaron 
que de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lo 
consignado en el Manual Metodológico denominado Riesgos y Contingentes Contractuales: 
Valorización en seguimiento en procesos de participación privada en proyectos de infraestructura 
pública y la matriz de riesgos, con la suscripción de dicho Adicional, el Concesionario asumiría los 
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos pactados en el Contrato, salvo los casos en 
que expresamente se determinara lo contrario. En general, el Concesionario sería responsable de 
los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, 
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con sus obligaciones relacionadas entre otras, 
con la elaboración de sus propios estudios y diseños, la contratación de personal, las labores 
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, 
el manejo ambiental y social y el manejo de tráfico, encaminadas a lograr la cabal ejecución del 
Contrato. Así mismo se acordó que el Soporte Parcial de Ingreso para el Servicio de la Deuda 
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Ajustado previsto en la Cláusula 24 del Contrato de Concesión, sólo se aplica para los ingresos 
generados en ejecución del contrato básico y no para los ingresos que remuneran las obras del 
alcance progresivo, ni las adicionales pactadas. 

3.19.10. Teniendo en cuenta que el Concesionario había llevado a cabo todas las gestiones 
necesarias para la obtención de los permisos ambientales ante la CVS y CARSUCRE para el inicio 
de las obras y, las entidades competentes no habían otorgado el correspondiente permiso, 
especialmente el requerido para la tala de árboles por donde se diseñó la construcción de la 
cicloruta entre Montería y T del Aeropuerto; que el inicio de las obras de que tratan los hitos 4 y 6 
de la Cláusula 12 del Contrato de Concesión, dependía de las autorizaciones ambientales en lo que 
tiene que ver con las ciclorutas; que no era posible la tala de árboles por donde se diseñó la 
construcción de la cicloruta ente la calle 41 con avenida circunvalar (Montería) hasta empalmar 
con la cicloruta a construir por parte del INVIAS; que la puesta en funcionamiento del Puente de 
la Calle 41 con la Avenida Primera en Montería, cambió radicalmente el escenario que se tenía 
para la construcción del nuevo puente curvo sobre la Calle 42 con Avenida primera de la misma 
ciudad, por lo que, a raíz de la construcción del puente de la calle 41, el tráfico que atravesaba por 
ese sector no justificaba la inversión a realizar para el nuevo puente; que el inicio de las obras de 
que trataba el numeral 4 del literal A del Adicional No. 2 del Contrato de Concesión, estudios, 
diseños y obras de rehabilitación de la vía Cereté - Lorica, estaba condicionado a la entrega que el 
INCO hiciera al Concesionario del tramo en mención, lo cual no se había llevado a cabo toda vez 
que el INVIAS no se la había entregado al INCO, dada la vigencia y ejecución de contratos 
celebrados por aquel; y, que las obras correspondientes a la construcción de la Vía Paralela a la 
Circunvalar de Montería no habían podido iniciarse dadas las dificultades que se habían 
presentado para el traslado de los habitantes de la invasión Ranchos del INAT, traslado que 
estaba a cargo del Municipio de Montería, el 15 de octubre de 2009, las partes suscribieron el Acta 
de Suspensión y Reprogramación de Obras, para lo cual modificaron los Hitos 3, 4 y 6 contenidos 
en los numerales 12.3, 12.4 y 12.6 de la Cláusula 12 del Contrato de Concesión. En cuanto se 
refiere al Hito No. 6 se previó que la terminación en el mes 24 de la Etapa de Construcción, 
correspondía a la rehabilitación de la calzada existente entre Sincelejo - Corozal, incluyendo el 
paso urbano por la ciudad de Sincelejo. 

3.19.11. Como resultado de la socialización y de los acuerdos realizados con las comunidades, 
entes municipales y departamentales de Córdoba y Sucre, municipios y gremios del sector 
productivo, respecto de los alcances del proyecto vial, por razones de interés público el Gobierno 
Nacional identificó y decidió realizar algunas obras adicionales y del alcance progresivo que, por 
resultar necesarias y convenientes para mejorar las características del proyecto, brindarían una 
solución que garantizara la prestación y la continuidad de las obras objeto del proyecto, para lo 
cual se contó con el concepto previo y favorable del CONPES contenido en el Documento 3653 
del 19 de marzo de 2010 y se cumplieron los requisitos exigidos para activar parcialmente el 
alcance progresivo contenido en el Apéndice E del Contrato de Concesión, las partes 
contratantes suscribieron el 29 de marzo de 2010 el "Adicional No. 3 al Contrato de Concesión 
No. 002 de 2007, Proyecto Concesión Vial Córdoba - Sucre", 166 mediante el cual acordaron 
"Activar parcialmente el Alcance Progresivo y adicionar el alcance físico del objeto del Contrato 
de Concesión No. 002 de 2007, para la ejecución por cuenta y riesgo del concesionario de las 
siguientes actividades: 

".4. ALCANCE PROGRESIVO 

166 Folios 121 a 125 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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z. &habilitación y mantenimiento de la calzada existente entre la Ciudad de Sincelefo en el PRO+OOOO 
de la Ruta 25SC01 de la Red Vial Naciona!,y el municipio de Toluviefo en el PR 18+0335 de la 
misma ruta para un total aproximado de 18.05 kilómetros. 

zz. Estudio, diseño y construcción de la segunda calzada en los tramos Sincelefo - Sampués con una 
longitud aproximada de 14.50 Km (Incft!)lendo Retornos por 1.5Km) y La Ye - Sahagún con una 
longitud aproximada de 20.20 Km (Inc!t!)lendo retornos por 1.2 Km) 

"B. OBRAS ADICIONALES 

z. Estudio, Diseño y Construcción de la segunda calzada entre la Ciudad de Sincelefo en el PR 0+0000 
de la Ruta 25SC01 de la Red Vial Nacional y el municipio de Toluviefo en el PR 18+0335 de la 
misma ruta, para un total aproximado de 19.25 kilómetros (inclzgendo re tomos por 1.2 Km). 

zz. Operación, Mantenimiento rutinario y periódico de la calzada existente, entre el municipio de S incelef o 
hasta la Ye, con una longitud aproximada de 63 Km. 

zzz. Obras de drenqje en zonas aledañas al peqje de garzones I. 
zv. Obras de drenqjes y canales de riego entre el PR 8+ 100 al PR 1O+100 y rasante de drenqje en 

canales transversales en el PR 8 + 5 OO. 
v. Obras para los accesos internos a barrio el Retiro de los Indios en aproximadamente 2.50 Km. 
vz. Construcción de siete (1) Paraderos según modelo IDU tipo M10 en el tramo comprendido entre el 

8+000 al 12+ 100 de la vía entre Montería y Ceretéy las obras para los accesos a paraderos en 3.65 
m de ancho por una longitud aproximada de 0.63 Km. en el tramo comprendido entre el 8+000 al 
12+ 100 de la vía entre Montería y Cereté. 

vzz. Construcción de tres conectan/es en variante de Cereté en longitud de 3.4 K, las cuales serán definidas 
en los diseños definitivos. 

vzzz. Adecuación ciclo-ruta en el K8+070, con la construcción de un cruce pe,pendicular en longitud 
aproximada de 398m. 

zx. Construcción de 9 retornos a nivel, 8 de los cuales tendrán una longitud de 300m cada uno y en el sector 
El Cepillo, uno con longitud de 600m, según planos 7, 8, 9 y 10. 

x. Ampliación de la luz libre puente peatonal de Mateo Gómez en aproximadamente 22.50 m2. 
xz. Construcción del retomo especial Mateo Gómez en aproximadamente 0.60 Km. 
xzz. Construcción de la ciclorruta especial entre Montería y el Aeropuerto en una longitud aproximada de 

7.0Km. 
xzzz. Construcción de la extensión en la calle 41 en el sector de la glorieta de la entrada San Carlos en 

aproximadamente 0.80 Km. 
xzv. Meforamiento ciclo-ruta construida por el INVIAS, iniciando en la T del Aeropuerto hasta el Retiro 

de los Indios. 
xv. Construcción de la extensión de la variante de Bremen en una longitud aproximada de 1.12 Km. 
xvz. Construcción de la estructura subterránea comunidad de Bremen en una longitud aproximada de 35m. 

xvzz. Estudio, diseno y construcción de la conectante entre la Universidad de Córdoba en Montería y la 
paralela a la circunvalar en una longitud aproximada de 1.96 Km. 

xvzzz. Estudio, diseño y construcción de la intersección a desnivel en el tramo entre Sincelefo y Toluviefo, en la 
entrada al Maizal. 

xix. Estudio, diseno y construcción de la Intersección a desnivel en el tramo T del aeropuerto - Montería. 
xx. Estudio, Diseño y Construcción del Pontón en la conectante entre la Universidad de Córdoba en 

Montería y la paralela a la circunvalar. " 

Expresamente se acordó en el Parágrafo Primero de la Cláusula Primera que ninguna de las obras 
pactadas en esta Cláusula incluía los pasos urbanos por los municipios. 

El presupuesto de los estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión 
social y construcción de las obras objeto del citado Adicional No. 3, se estimó en la suma de 
$407.399.904.906 de diciembre 31 de 2005, discriminados así: 

I Item I Descripción Valor ($ 2005) 
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1 Costos de Obra 342.939.837.752 
2 Costos de estudios y diseños 7.336.651.854 
3 Costos de Gestión Socio - Ambiental 3.548.040. 731 
5 Costos de interventoría 9.675.254.569 
6 Predios y Gestión Predial 43.900.120.000 
7 Total Inversión ( $2005) 407.399.904.906 

Nota: Estos valores no inc!t!)len el traslado y/ o reposición de las redes de infraestructura de servicios públicos 

Dentro del Ítem 3. "Costos de Gestión Socio - Ambiental" se contempló el 0.10% para la 
promoción y gestión social del proyecto, el cual equivalía a $342.939.837 constantes del 31 de 
diciembre de 2005. 

De conformidad con los resultados del modelo financiero marginal elaborado para el citado 
Adicional No. 3, el INCO remuneraría al Concesionario el valor total de las inversiones pactadas y 
todos los demás costos asociados, incluidos los riesgos asumidos y su rentabilidad, con la adición 
del Ingreso Esperado y con recursos del presupuesto nacional, como se indicó a continuación: 

(i) Con Ingreso Esperado adicional por peajes, incluido el recaudo en la Estación "La 
Esperanza" a partir del 1 de enero de 2011 -una vez recibida de INVIAS dicha estación de 
recaudo y entregada por el INCO al concesionario para su operación y mantenimiento y la 
correspondiente cesión de los derechos de recaudo-, por la suma de $119.325.611.915. En 
consecuencia, el Ingreso Esperado acumulado se incrementó a la suma de $449 .222.162.123 
de diciembre de 2005. 

(ii) Con Aportes estatales provenientes de recursos del presupuesto nacional en las vigencias 
futuras de los años 2012 a 2016, por $126.300.000.000, 285.500.000.000, 231.000.000.000, 
89.000.000.000 y 21.300.413.208, respectivamente. 

Según se previó en el parágrafo segundo de la Cláusula Cuarta, para el cálculo de la remuneración 
del concesionario para el citado Adicional No. 3, se consideró en la metodología financiera que 
los recursos provenientes de las vigencias futuras que recibiría el concesionario se contabilizarían 
como un ingreso recibido por anticipado, lo que implicaría un menor pago de impuestos a cargo 
de éste y un menor monto de los aportes estatales. Igualmente, se previó en el parágrafo tercero 
de la misma Cláusula Cuarta que para el cálculo de la remuneración del concesionario para el 
citado Adicional No. 3 se consideró el beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos del 30% otorgado por normatividad entonces vigente. 

En cuanto se refiere a los Riesgos, en la Cláusula Quinta del Adicional No. 3, las partes pactaron 
que de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lo 
consignado en el Manual Metodológico denominado Riesgos y Contingentes Contractuales: 
Valorización en seguimiento en procesos de participación privada en proyectos de infraestructura 
pública y la matriz de riesgos, con la suscripción de dicho Adicional, el Concesionario asumiría los 
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos pactados en el Contrato, salvo los casos en 
que expresamente se determinara lo contrario. 

En general, se señaló que el Concesionario sería responsable de los efectos, favorables o 
desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos 
necesarios para cumplir con sus obligaciones relacionadas entre otras, con la elaboración de sus 
propios estudios y diseños, la contratación de personal, las labores administrativas, los 
procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental 
y social y el manejo de tráfico, encaminadas a lograr la cabal ejecución del Contrato. Así mismo se 
acordó que quedaba entendido que el Soporte Parcial de Ingreso para el Servicio de la Deuda 
Ajustado previsto en la Cláusula 24 del Contrato de Concesión, sólo se aplica para los ingresos 
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generados en ejecución del contrato básico y no para los ingresos que remuneran las obras del 
alcance progresivo, ni las adicionales pactadas. 

3.19.12. El 4 de mayo de 2010 fue celebrado el "Modificatorio" con el que "( ... ) las partes 
contratantes han decidido suprimir la figura del Amigable Componedor como mecanismo de 
solución de controversias" y, en su lugar, "Igualmente las partes, han acordado que todas las 
diferencias existentes entre las partes con ocasión de la ejecución, interpretación, terminación y 
liquidación del Contrato de concesión No. 002 de 2007, serán resueltas por un Tribunal de 
Arbitramento, sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas 15, 16 y 17 del contrato de 

·, ,,167 conces1on. 

3.19.13. El 26 de noviembre de 2012 fue suscrito el Otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 
002 de 2007, mediante el cual se modificó la Cláusula 64. Mecanismos de Solución de 
Controversias. 

3.19.14. En 2015 fue suscrito el Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, 
mediante el cual las partes acordaron modificar la cláusula 12 del Contrato de Concesión en el 
sentido de eliminar el Numeral 12.1 que establece el Hito 1 del alcance básico del contrato, 
correspondiente a la ejecución del puente curvo de la calle 42 de Montería; modificar el Apéndice 
A, Numeral 12, Alcance del Proyecto, en el sentido de eliminar la construcción de un puente en 
calzada sencilla con una luz aproximada de 140 metros en la calle 42 con Avenida Primera de la 
Ciudad de Montería; modificar el Apéndice A, numeral 2., Alcance de los Trabajos por Tramos y 
Obligaciones del Concesionario, en el sentido de eliminar del numeral 2.1 los Estudios, Diseño y 
Construcción de un Puente y sus accesos sobre el Río Sinú de la ciudad de Montería a la altura de 
la calle 42 con Avenida Primera paralelo al puente existente sobre la calle 41 de esa ciudad, en 
calzada sencilla, con una luz aproximada de 140 m. y el Estudio, Diseño y Construcción de la vía 
de acceso al citado puente; modificar la Cláusula Primera, literal b, Numeral xiii del Adicional No. 
3 de 2010, en el sentido de excluir la construcción de la extensión en la calle 41 de la ciudad de 
Montería, en el sector de la Glorieta de la entrada San Carlos en aproximadamente 0.80 km; 
modificar la Cláusula Primera, literal b, Numeral ix del Adicional No. 3 de 2010, en el sentido de 
limitar la construcción de retornos a nivel hasta una longitud de 1.66 Kms; ejecutar como Alcance 
Básico del Contrato, la segunda calzada a la Paralela a la Circunvalar de Montería, inicialmente 
prevista en el Apéndice E denominado Alcance Progresivo del Proyecto, inciso 7, en sustitución 
de la obligación del Alcance Básico descrita en las Cláusulas Segunda y Tercera del Otrosí No. 06 
y en sustitución de las obras que hacen parte del Adicional No. 3, descritas en las Cláusulas Cuarta 
y Quinta del Otrosí No. 6; incluir en el Alcance Básico del Contrato la obra correspondiente a la 
Construcción, Operación y Mantenimiento de la Segunda Calzada de la denominada "Paralela a la 
Circunvalar" en la ciudad de Montería, la cual se encuentra entre el Terminal de Transporte, 
pasando por el Colegio Gimnasio Campestre y llegando al sitio denominado Mocari para un total 
aproximado de 6.80 km, incluyendo la solución de conexión y acceso entre esta vía y el Terminal 
de Transporte de la ciudad de Montería. El valor de las obras a realizar corresponde a la suma de 
$25.883.816.515 de diciembre de 2005 

4. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARBITRAL 
REFORMADA Y DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
REFORMADA Y QUE NO FUERON CONCILIADAS POR LAS PARTES 

!67 Folios 095 a 097 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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4.1. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN 1. DECLARATIVA GENERAL DE 
LA DEMANDA ARBITRAL REFORMADA QUE NO FUE CONCILIADA 

La parte convocante solicita del Tribunal: 

"1. DECLARATIVA GENERAL: 

"1.1. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incumplió 
parcialmente el CONTRA TO, por los hechos y omisiones que resulten probados en el proceso." 

La parte convocada se opuso en los siguientes términos: 

"1.1. Me opongo a la declaración que se solicita por cuanto el incumplimiento parcial por parte de la 
ANI que argumenta el Concesionario no ocurrió." 

Así mismo, la parte convocada formuló la siguiente excepción 

"EXCEPCIÓN A LA PRETENSIÓN 1.1- LA ANI NO INCUMPLIÓ PARCIALMENTE 
EL CONTRATO DE CONCESIÓN 

"La pretensión primera (numeral 1.1) de la reforma de la demanda busca que el Honorable Tribunal 
declare que mi apoderada incumplió parcialmente el Contrato. En la respuesta a las pretensiones 
subsiguientes me referiré a cada uno de los supuestos incumplimientos allí señalados y expondré de 
manera detallada las razones de hecho y de derecho que demuestran que la ANI no ha incumplido 
con sus obligaciones contractuales. Adicionalmente, le pongo de presente al Honorable Tribunal 
que muchos de los incumplimientos que el Concesionario endilga a la ANI son imputables a él, tal 
como quedará demostrado en esta contestación." 

Consideraciones del Tribunal 

La demanda arbitral en sus versiones inicial, sustituida y reformada, contenía varias pretensiones 
declarativas de incumplimiento parcial del Contrato por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI, por los hechos y omisiones que resultaran probados en el proceso. 

Como atrás se señaló, las partes, por conducto de sus apoderados, en la audiencia celebrada el 6 
de noviembre de 2015 y una vez cumplida casi por completo la etapa probatoria, presentaron para 
aprobación del Tribunal, un Acuerdo Conciliatorio Parcial 168 relacionado con algunas de las 
pretensiones contenidas tanto en la demanda arbitral sustituida el 14 de enero de 2013 y luego 
reformada el 26 de agosto de 2013, como en la demanda de reconvención inicial de 6 de mayo de 
2013 y reformada el 26 de agosto siguiente, así como en sus respectivas contestaciones, 
oposiciones y excepciones propuestas el 6 de mayo, el 3 de julio y el 9 de septiembre de 2013, 
respectivamente. Así mismo, como consecuencia de tales acuerdos, en los términos del inciso 3 
del artículo 314 del Código General del Proceso (inciso 4 del artículo 342 del Código de 
Procedimiento Civil), el Acuerdo Conciliatorio comprendió el desistimiento por parte del 
Concesionario, con la coadyuvancia de la ANI, y la resolución de manera definitiva, de las 
siguientes pretensiones contenidas en la demanda arbitral sustituida y reformada, todas ellas de 
contenido patrimonial y, por consiguiente, de carácter transigible: 

Declarativas 2.1. a 2.6. y de condena 4.1. (Ausencia de competencia de la ANI para 
declarar incumplimiento contractual) 

168El texto del Acuerdo Conciliatorio aparece a Folios 156 a 163 del Cuaderno Principal Nº 7. 
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Declarativa 2.7. (Falta de competencia de la ANI para imputar incumplimiento 
contractual con fundamento en conductas que podrían constituir infracción ambiental) 
Declarativas 2.8. a 2.10.1. y de condena 4.2. (Empradización de taludes) 
Declarativas 2.11. a 2.13 y de condena 4.3. (Póliza otrosí No. 3) 
Declarativas 2.14. a 2.15. y de condena 4.4. (Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual y accidentes) 
Declarativas 2.16. a 2.18. y de condena 4.5. (Fondeos) 
Declarativa 2.22. y de condena 4.7. (Ineficacia o nulidad de proceso sancionatorio en 
materia de ampliación a Ley 105) 
Declarativas 2.23. a 2.25. y de condena 4.8. (El hito 4 del contrato de concesión es 
complementado por el Adicional No.3 - cicloruta) 
Declarativas 2.26. a 2.27. y de condena 4.9. a 4.10. (Las obligaciones de construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de tramos son origen - destino) 
Declarativas 2.28. a 2.36.1.1.1. y de condena 4.11. a 4.14. (Licenciamiento ambiental 
variante oriental a Sincelejo) 
Declarativas 2.37. a 2.45.1. y de condena 4.15. a 4.16. (El retraso en la ejecución de las 
obras de la vía paralela a la Circunvalar de Montería no es imputable al Concesionario) 
Declarativas 2.46. a 2.48. y de condena 4.17. a 4.18. (La demora en la ejecución de las 
obras del Puente de Lorica no es imputable al concesionario) 
Declarativa 2.52. y de condena 4.20. (Ineficacia o nulidad de proceso sancionatorio en 
materia de póliza contra todo daño) 
Declarativas 2.53. a 2.54.1. y de condena 4.21. (Estaciones de pesaje, áreas de servicio y 
centros de control de operación) 
Declarativas 2.55. a 2.57.1. y de condena 4.22. a 4.24. (La demora de la entrega de la 
totalidad de la segunda calzada del tramo Cereté - Ciénaga de Oro, no es imputable al 
Concesionario) 
Declarativas 2.64. a 2.67.1.1. (Estabilidad de la obra Puerta de Hierro - Cruz del Viso) 
Declarativas 2.68. a 2.69. y de condena 4.28. (Intervenciones de la comunidad sobre la vía 
Puerta de Hierro - Cruz del Viso que han afectado la integridad de la misma) 
Declarativas 2.70. a 2.76. y de condena 4.29. (Las condiciones técnicas de los tramos 
objeto del contrato antes de su entrega al concesionario son un riesgo de la Agencia 
Nacional de Infraestructura) 
Declarativas 2.77. a 2.79.1. y de condena 4.30. a 4.31. (La reposición de redes de servicios 
públicos no es una obligación a cargo del concesionario) 
Declarativas 2.87. a 2.92.1. y de condena 4.34. a 4.37. (Incumplimiento de la Agencia 
Nacional de Infraestructura en la cesión del recaudo de peajes dentro del plazo 
contractual) 
Declarativas 2.93. a 2.96. y de condena 4.38. (Incumplimiento de la Agencia Nacional de 
Infraestructura en el pago al concesionario estipulado en el Otrosí No. 3). 

Así mismo, la parte convocante desistió de la Pretensión 2.20 de la reforma de la demanda, que 
tenía relación con aquellas que fueron objeto del Acuerdo Conciliatorio Parcial y que por omisión 
no se incluyó en el texto de aquel, desistimiento que fue aprobado por el Tribunal mediante Auto 
de 18 de enero de 2016. 

El Tribunal, una vez analizado el Acuerdo conciliatorio parcial y previo traslado a la señora 
representante del Ministerio Público, por Auto de 23 de noviembre de 2015, resolvió aprobar 
dicho Acuerdo Conciliatorio y solo quedaron a consideración del Tribunal las siguientes: 

(i) Declarativa General, pretensión 1.1 de la reforma de la demanda. 
(ii) Inexistencia de obligación contractual de ampliación de tramos a Ley 105 de 1993, 

pretensiones 2.19. a 2.21. y de condena 4.6. de la reforma de la demanda. 
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(iii) Aseguramiento de las obras, maquinaria, bienes y equipos del proyecto a través de la 
denominada garantía de amparo contra todo daño, pretensiones declarativas 2.49. a 2.51.1. y 
de condena 4.19. de la reforma de la demanda. 

(iv) Alcance de las obligaciones del Concesionario en los tramos Puerta de Hierro - Carreta y 
Carreta - Cruz del Viso, pretensiones declarativas 2.58. a 2.63. y de condena 4.25. a 4.27. de la 
reforma de la demanda. 

(v) Beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos, pretensiones declarativas 2.80. 
a 2.86.1.1. y de condena 4.32. a 4.33. de la reforma de la demanda. 

(vi) La denominada "DE CONDENA GENERAL", pretensión 3.1. de la reforma de la demanda. 
(vii)Las denominadas ''DE CONDENA COMUNES", pretensiones 5.1. a 5.4. de la reforma de la 

demanda. 

Así entonces, por virtud del acuerdo conciliatorio, la pretensión declarativa general, pretensión 
1.1. de la reforma de la demanda, quedó vaciada o sin contenido y, de las pretensiones de la 
convocante que quedaron para ser resueltas por el Tribunal, -aunque éste accederá a las 
pretensiones 2.51.1 formulada como subsidiaria de la pretensión 2.51; a las pretensiones 2.58, 
2.59, 2.60 y 2.63 y, como consecuencia de ellas, condenará a la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI- a pagar a favor de la sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S. los dineros en 
que ésta incurrió para atender e intervenir las fallas geológicas presentadas en el tramo Puerta de 
Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso, y, a las pretensiones 2.83 y 2.84, en los estrictos 
términos y por las razones que se expondrán más adelante en esta providencia-, en ninguna de 
ellas se solicita declarar incumplimientos por parte de la entidad convocada, razón por la cual no 
procede hacer ninguna declaración de incumplimiento parcial del Contrato en los términos de la 
citada pretensión declarativa general 1.1. y, por ello, no se accederá a la misma, al tiempo que 
declarará probada la excepción formulada al respecto por la parte convocada. 

4.2. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN 2. DECLARATIVA ESPECÍFICA 
DE LA DEMANDA ARBITRAL REFORMADA, RELACIONADA CON 
LA PRESUNTA "INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
DE AMPLIACIÓN DE TRAMOS A LEY 105 DE 1993", Y LAS 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
REFORMADA RESPECTO DE LOS HITOS 3 Y 4 DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 002 DE 2007 POR LOS PRESUNTOS 
INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA 
EXISTENTE ENTRE CERETÉ Y LA YE Y DEL TRAYECTO 
MONTERÍA - CERETÉ, CON LAS ESPECIFICACIONES A LAS QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 13 LITERAL B DE LA LEY 105 DE 1993, 
LAS CUALES NO FUERON CONCILIADAS O DESISTIDAS 

La controversia suscitada entre las partes 

En el escrito de demanda arbitral reformada, la sociedad convocante formuló las siguientes 
pretensiones relacionadas con la presunta inexistencia de obligación contractual de ampliación de 
tramos a Ley 105 de 1993: 

"INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE AMPLIACIÓN DE 
TRAMOS A LEY 105 DE 1993 
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"2.19. Que se declare que el CONCESIONARIO no tiene la obligación de ampliar las calzadas 
existentes de acuerdo con las especificaciones de la Ley 105 de 1993, en los tramos URBANOS en 
los cuales se debe dar aplicación a los Planes de Ordenamiento Territorial. 

"2.19.1. Pretensiones subsidiarias a la 2.19.: 

• Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA no incorporó 
en la estructuración financiera del CONTRA TO los costos de ampliación de los pasos 
urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1993. 

• Que se declare que el no incluir los costos de ampliación de los pasos urbanos en el 
CONTRATO, configura la excepción establecida en el artículo 13 de la Ley 105 de 1.993, 
de acuerdo con la cual no hay lugar a la ampliación cuando por "razones( ... ) de costos no sea 
posible alcanzar dichas especificaciones." 

"2.19.1.1. Pretensión subsidiaria a la 2.19.1.: Que se declare que el CONCESIONARIO tiene 
derecho al restablecimiento de la ecuación económica del CONTRATO por la ampliación de 
Tramos urbanos a las especificaciones establecidas en la Ley 105 de 1993, en tanto no se previó 
contractualmente la intervención de predios ni de redes de servicios públicos en dichos sectores. 

"2.21. Que se declare que es imposible la ampliación a las especificaciones de la Ley 105 de 1993 en 
los Tramos "Postobón - Te del Aeropuerto", en tanto la autoridad competente no otorgó el 
permiso de tala de árboles en la franja de terreno necesaria para la respectiva ampliación. 

( ... ) 

"4.6. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.19.1.1., se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a restablecer la ecuación económica del CONTRATO." 

La parte convocada se opuso a las anteriores pretensiones en los siguientes términos: 

"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE AMPLIACIÓN A LEY 
105 

"2.19. (2.19.1 y 2.19.1.1) Me opongo a esta declaración por cuanto las obligaciones del 
Concesionario se derivan de lo establecido en el Contrato y deben ser interpretadas de acuerdo con 
las leyes y las reglas de interpretación aplicables a la contratación púbica en Colombia. Además, la 
posición del Concesionario es oportunista y no consulta el verdadero espíritu de las normas 
aplicables. 

"2.20. Me opongo a esta declaración por cuanto las obligaciones del Concesionario se derivan de lo 
establecido en el Contrato. Además, la posición del Concesionario es oportunista y no consulta el 
verdadero espíritu de las normas aplicables. 

"2.21. Me opongo a esta declaración por cuanto el Concesionario está obligado a cumplir con lo 
establecido en el Contrato. 

( ... ) 

"4.6. Me opongo toda vez que la pretensión declarativa específica 2.19.1.1 en la que se sustenta para 
esta condena no procede y por tratarse de una obligación a cargo del Concesionario que debe 
asumir." 

Así mismo, la parte convocada formuló la siguiente excepción 

''EXCEPCIÓN A LAS PRETENSIONES 2.19 A 2.22, 4.6 Y 4.7 - EL CONCESIONARIO SÍ 
DEBÍA HACERAMPUACIÓN DE LOS IRAMOS URBANOS A LEY 105 DE 1993" 
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Los hechos que la parte convocante adujo para demostrar estas pretensiones contenidas 
en la demanda arbitral 

"63. De acuerdo con el CONTRATO, corresponde al CONCESIONARIO durante la Etapa de 
Construcción, la rehabilitación y mejoramiento del trayecto Montería - Cereté. 

"64. El 8 de noviembre de 2010, el Subgerente de Gestión Contractual de la ANI emitió 
certificación a través de la cual dejó constancia de que el CONCESIONARIO había cumplido con 
el 100% de las obras de rehabilitación y mejoramiento en el tramo Montería - Cereté [Anexos de la 
contestación de la demanda de reconvención, folios 119 a 122]. Dicha certificación, en la Hoja 3 de 
4, señala: 

"(. . .) 

5. Estado de las obras a 1 de Noviembre de 2.010. 

Hito Descripción Inicio Terminación % de Avance 
Terminación en el mes 12 de la rehabi/ztación y 

4 mejoramiento del trqyecto Montería - Cereté incli!Je 01/1 01/11/20 100.00 
la cic/omta desde la 41 hasta empalmar con la del 1/20 10 FALTA LA 
INVIAS 08 OCTDRUTA 

(. . .)" 

"65. No obstante, mediante Oficio P&B -ASSA-CS-598-11, el Consorcio P&B, firma interventora 
del CONTRATO en ese momento, afirmó que el CONCESIONARIO había incumplido su 
obligación contractual de ampliar la berma en el paso urbano del municipio de Ciénaga de Oro. 

"66. En respuesta a esa comunicación, mediante comunicación ASSA-CCS-1175-11 del 27 de 
octubre de 2011, dirigida a la Interventoría, el CONCESIONARIO manifestó que: 

"(. . .) las obligaciones del concesionario en el tramo materia de estudio han sido claras durante todo el tiempo del 
contrato de concesión de la referencia, tanto para el INCO, como para la Interventoría y para el Concesionario y no se 
entienden las razones por las cuales después de transcurrido más de un año de haber terminado las obras de 
rehabilitación y meforamiento del tramo Cereté - La YE, la Interventoría decide requerir al concesionario por un 
supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales por dicho concepto, sin que medie pronunciamiento alguno 
anterior sobre el tema. " 

"Asimismo, el CONCESIONARIO hizo referencia a la certificación emitida por el Subgerente de 
Gestión Contractual, según la cual se habían cumplido todas las obras correspondientes a la 
rehabilitación y mejoramiento del tramo en cuestión, para demostrar la falta de fundamento del 
oficio de la Interventoría. 

"En todo caso, el CONCESIONARIO señaló que la Ley 105 de 1993, la Ley 388 de 1997, la Ley 
1228 de 2008 y el Decreto 2976 de 2010, 'definen que la ampliación de la calzada en los pasos urbanos deben 
qjustarse a los Planes de Ordenamiento territorial de cada municipio, de manera que no se contraríen los planes de 
desarrollo,y el ordenamiento de la totalidad o porciones especificas, especialmente en áreas de conurbación (. .. )'. 

"Finaliza la comunicación en este punto, señalando que el POT del municipio de Ciénaga de Oro no 
prevé la ampliación de pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1993, razón por la cual 
la afirmación de incumplimiento por parte de la Interventoría era infundada. 

"67. Posteriormente, el CONCESIONARIO remitió a la ANI la comunicación CCS-BOG-0014-11 
del 23 de diciembre de 2011, a través de la cual, de forma más específica, le expuso las razones 
legales y contractuales de la no ampliación de tramos urbanos a las especificaciones de la Ley 105. 
Por su claridad y contundencia, me permito transcribir in extenso, lo expuesto por el 
CONCESIONARIO en dicha comunicación: 
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'Las obras de ampliación de las calzadas existentes del proyecto de la referencia se efecutan atendiendo las 
normas que contemplan, tanto en farma general como especifica la posibilidad, conveniencia y procedibilidad de 
su ~/ecución. 

'La Constitución Nacional en el artículo 311 dispone que 'Al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le comsponde prestar los servicios públicos que determine la lry, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desatTOl!o de su territorio, entre otras 
competencias'. 

'A su veZ; artículo 288 superior, establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, 
serán efercidas de conformidad con los principios de coordinación, concumncia y subsidiariedad, en los términos 
que disponga la lry, principios que son el fundamento para el desatTOl!o de las competencias otor;gadas a las 
entidades territoriales, en materias como el ordenamiento territorial. 

'Atendiendo el contenido de la normatividad anterior, se expide la Ley 388 de 1997, en la cual se desatTOlla 
el mandato constitucional exigiéndose a las entidades territoriales la expedición de un Plan de Ordenamiento 
Territorial, dentro del ámbito de su competencia y materializándose de esta farma en el reconocimiento y 
garantía de los derechos y deberes a las entidades territoriales, sin que ello desvirtúe el modelo de República 
unitaria y refarz.ando el desarrollo, social, económico y cultural de las comunidades asentadas en un mismo 
territorio, con identidad cultural según la región en la que se encuentren ubicadas. Es así como las autoridades 
regionales desempeñan una labor fundamental dentro de la planeación y desatTOl!o de su municipio, 
departamento, distrito o área metropolitana, según comsponda, bqjo los lineamientos generales que para el 
efecto establece el gobierno nacional. 

'Sobre el tema, la Corte Constitucional al analizar algunos artículos de la lry 388 de 1997, en 
SENTENCL4 C-795/00, qfirmó: 

'13-Ahora bien, Colombia es una república unitaria, descentralizada y autonómica (CP art. 1 °). Estos 
principios constitutivos del Estado colombiano tienen una gran significación, por cuanto implican, como esta 
Co,poración ya lo ha reconocido en diversas sentencias, que las entidades territoriales tienen derechos y 
competencias propios que deben ser ,brotegidos. dentro del marco de una república unitaria de la Y 

interferencias de otras entidades y; en especial de la Naciáa 1• Esto, a su veZ; se articula con 
la eficiencia de la administración y la protección de los mecanismos de participación ciudadana, puesto que la 
autonomía territorial permite un mqyor acercamiento entre la persona y la administración pública. Al respecto, 
ha manifestado esta Corte: 

'La fuerz.a de la ar;gumentación a favor de la autonomía regional, secciona/ y local radica en el nexo con el 
principio democrático y en el hecho incontrovertible de ser las autoridades locales las que mefor conocen las 
necesidades a sati.ifacer, las que están en contacto más íntimo con la comunidad y, sobre todo, las que tienen en 
últimas el interés, así sea político, de solucionar los problemas locales. Es el auto-interés operando, con tanta 
eficiencia como puede esperarse que lo haga el de cualquier actor económico en la economía de mercado. Cada 
Departamento o Municipio será el agente más idóneo para solucionar las necesidades y problemas de su 
respectivo nivel. Por esto el artículo 287 habla de la ''gestión de sus intereses". Y esa es la razón por la cual se 
considera al municipio la piedra angular del edificio territorial del Estado (artículo 311 C.P.)'. 

'En esas condiciones, si relacionamos esos principios con los artículos constitucionales especffecos que hablan del 
ordenamiento or;gánico territorial, podemos concluir que la Carta ha querido coeferir una especial fuerz.a 
normativa y una mqyor estabilidad a ciertos contenidos del ordenamiento territorial, al establecer una reserva 
de lry or;gánica en este campo. De esa manera la Carta busca una mef or sistematización de este trascendental 
tema, que no sólo está ligado a la eficiencia misma del cumplimiento de las funciones del Estado en el ámbito 
local y regional (CP art. 2°) sino que también busca proteger los derechos y competencias autónomas de las 
entidades territoriales (CP art. 2 8 7), en el marco de una República unitaria y una democracia participativa 
(CP art. 1 °). En cierto sentido, esta legislación or;gánica territorial representa, dentro del marco de la unidad 
nacional, una protección de la autonomía territorial y de todo lo que ella significa; es pues una garantía 
institucional de la autonomía territorial y de los derechos de las entidades territoriales (CP art. 287). 'Subrqya 
fuera de texto. 

'Es así como la mencionada Ley 388, tiene entre otras, como finalidades el 'Garantizar que la utilización del 
suelo por parte de sus propietarios se qjuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los 
derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la 
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defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres''. Así 
como "Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 
ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el 
meforamiento de la calidad de vida de sus habitantes'. Por lo que obliga a los entes territoriales, a formular y 
adoptar los Planes de Ordenamiento Territorial, con vigencia mínima equivalente a tres periodos 
constitucionales de las administraciones municipales y distritales. 

'De otra parte, es procedente referirnos a la Ley 105 de 199 3, la cual consagra, en forma general las 
dimensiones de ancho de calzada de las vías de la Red Nacional de Carreteras, así: 

'Artículo 13".-Especi.icaciones" de la Red Nacional de Caaeteras. La red nacional de 
carreteras que se construya a partir de la vigencia de la presente Ley, tendrá como mínimo las siguientes 
especificaciones de diseño: 

a. Ancho de carril.-3.65 metros. 

b. Ancho de berma: 1.80 metros. 

c. Máximo porcentqje de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento. 

d. Rugosidad máxima de pavimentos 2.5 IRI (Índice de Rugosidad Internacional). 

La Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y construcción de carreteras Nacionales, con 
especificaciones promedio inferiores a las descritas, salvo que por razones técnicas y de costos no 
sea posible alcanzar dichas especi.icaciones. 

'Ahora bien, en el texto de la Resolución 000950 del 15 de marzo de 2006, expedida el mismo ano del 
proceso licitatorio del proyecto de la referencia, por el Ministerio de Transporte, en su parte considerativa se lee, 
lo siguiente: 

'Que el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras en su Capitulo III, numeral 3.5.2.1 define como 
ancho de zona o derecho de vía: "Es la f qja de terreno destinada a la construcción, mantenimiento, futuras 
ampliaciones de la vía si la demanda de tránrito arí lo IP<@, servicios de seguridad, servicios auxiliares y 
desarrollo paisqjistico"; 

'Que la Ley 105 de 199 3 ''por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribt!)len 
competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones", en su articulo 13, parágrqfa 2º dice: "Será responsabilidad 
de las a uto.ddades civiles departamentales y/ o municipales, la protección y conservación de la 
propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledana a las carreteras nacionales, adquiridas como 
reserva para el mantenimiento y ensanchamiento de la red vial"; 

'A su ve=v el clausulado de la resolución dispone: 

'Artículo 1". Cualquier poste que requiera ser instalado para la prestación de servicios públicos domiciliarios 
deberá colocarse estrictamente como mínimo desde los 14 metros contados a partir del efe de la vía (vías de 
primer orden) o desde los 11 metros contados a partir del efe de la vía (vías de segundo orden) o desde los 9 
metros contados a partir del efe de la vía (vías de tercer orden). 

'En vías de doble calzada los 14 metros se medirán a partir del efe de la calzada exterior. 

Parágrafo único. Quedan exentos los proyectos de iluminación, los cuales deben regirse por las 
especificaciones establecidas por el ente regulador correspondiente. No se podrán cifectar las zonas acjyacentes a 
la carretera como la berma, obras de protección, cunetas,filtros, descoles, muros de protección, etc. 

'Artículo 2". Cuando la zona de camtera no sea homogénea y su ancho no sea como mínimo 30 metros 
para vías de primer orden, 24 metros para vías de segundo orden y 20 metros para vías de tercer orden, la 
entidad prestadora del servicio público domiciliario deberá buscar las alternativas de solución por su propia 
cuenta y riesgo sin utilizar la zona de carretera. En tal caso y de requerirse terrenos adicionales para dichas 
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instalaciones, estos deberán ser adquiridos por la entidad prestadora del servicio público domiciliario a su costa 
y sin compromiso para la institución que tiene a cargo el tramo de camtera. 

'Artículo 3". Esta especificación no rige para pasos urbanos donde no se disponga del ancho mínimo de zona 
de carretera ni en los casos en los cuales los 14 metros a partir del efe de la vía coincidan con los taludes de la 
misma, por cuanto ello cifectarfa su estabilidad. Los postes en estas zonas y con el oijeto de advertir su 
presencia a los conductores y minimizar los riesgos que generan al usuario de la vía, deberán señalizarse con 
pintura reflectiva. Esta señalización se hará directamente sobre el poste por medio de bandas negras y 
amarillas rejlectivas alternadas, inclinadas 4 5 grados con la vertical cqyendo hacia el lado de circulación del 
tránsito, con un ancho de 0,20 m y en una altura de 1,0 m medido a partir de la cota del terreno;finalizando 
con un anillo en lámina reflectiva grado ingeniería de color amarillo con un ancho de 0,20 m. 

'Artículo 4". Serán responsabilidad de las autoridades civiles departamentales y/ o municipales, la protección 
y conservación de la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledaña a las carreteras nacionales, 
adquiridas como reserva para el mantenimiento y ensanchamiento de la red vial " 

'De otra parte, cabe anotar que las Fqjas de Retiro Obligatorio o derecho de Vía, fueron definidas por el 
decreto 2710 de 1953 y posteriormente modificadas por la lry 1228 de 2008, por la cual se determinan las 
f qjas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión para las carreteras del sistema vial nacional, el 
legislador en estas normas no definió la zona del derecho de vía en los pasos urbanos, zona ésta que por lry 
está destinada, entre otros temas a la ampliación de las vías. El derecho de vía se determinó hasta agosto de 
2010, mediante el decreto 2976 de 201 O reglamentario de la lry 1228, el cual fijó como tal el ancho de la vía 
y 5 metros más. 

'H.echo el recuento de las normas, que para el caso en estudio nos incumben, pasamos ahora a mencionar 
algunas de las estipulaciones contractuales que tienen directa relación con éstas, así: 

'ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

'Atendiendo el contenido de la normatividad aplicable, el contrato de concesión exige que las obras de 
construcción, rehabilitación y meforamiento se efecuten atendiendo los Planes de Ordenamiento Territorial. 

'Al respecto, establece el contrato lo siguiente: 

'CLAUSULA 37 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

'CLAUSULA 37 

'De conformidad con el cronograma de gestión predial, que estableZfa EL CONCESIONARIO deberá 
entregar al INCO un inventario de la totalidad de los predios necesarios para la efecución de las Obras de 
Construcción y Meforamiento del Prr¿yecto, debidamente individualizados. Dicho inventario contendrá, por lo 
menos, lo siguiente: 

(. .. ) 

'9. El Certificado de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal respectiva, para todos y 
cada uno de los Predios requeridos. " 

'Igualmente establece el contrato en la cláusula 3 7: 

'En desarrollo de los alcances del Contrato, EL CONCESIONARIO deberá adelantar el siguiente 
procedimiento: 

(. .. ) 

'2. Con base en las fichas prediales, el estudio de títulos, el certificado de uso del suelo y los documentos 
preparados o tramitados por EL CONCESIONARIO, cuyo contenido de información debe ser 
coherente con las regulaciones y especi.icaciones contenidas en los Planes de 
Ordenamiento Territori.aly los diseños definitivos con los cuales EL CONCESIONARIO efecutará 
las Obras de Construcción, M11Joramientoy Rehabilitación relativas al Alcance Básico, según lo previsto en la 
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CLÁUSULA 39, este deberá contratar el avalúo comercial de los predios con la lo'!}a de propiedad raíz 
regional respectiva, o firma acreditada para tal efecto, cuyo costo se cargará a la S ubcuenta Principal. (Negrilla 
fuera de Texto). 

'Concordante con lo anterior, el modificatorio No.1 al contrato de concesión ordena que e/contenido de las 
fichas prediales, el estudio de títulos y documentos catastrales de los predios a adquirir deben ser coherentes con 
las regulaciones y especificaciones contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial y los diseños definitivos, 
los cuales sea dicho de paso, son conocidos y revisados tanto por la Interoentoría como por la entidad 
contratante. 

'Adicionalmente la misma cláusula 37 aludida se refiere a otro de los temas que más adelante desarrollaremos 
referido a la seguridad vial de los usuarios del proyecto, al establecer: 

'MANEJO DEL DERECHO DE VL4 

'EL CONCESIONARIO podrá utilizar la zona de derecho de vía, las instalaciones y equipos del proyecto 
solamente para lo establecido en el Apéndice B - Especificaciones Técnicas de Operación, Mantenimiento y 
S eroicio al Usuario, en condiciones que no efecten la seguridad y las especificaciones del proyecto. ' 

'No sobra transcribir parte del texto de la cláusula 38 del contrato de concesión, en la parte que se refiere a los 
diseños de detalle elaborados por el concesionario y la obligación del Interoentor de advertir al concesionario 
cualquier inconsistencia que éste advierta en los mismos, que según su concepto sea necesaria para el 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas aplicables a las obras: 

'CLAUSULA 38, DISEÑOS, PROGRAMA DE OBRAS Y PLANES DE 
MANTENIMIENTO 

'38.1 Diseño para las Obras de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación. 

'EL CONCESIONARIO deberá elaborar sus propios diseños para la efecución de las Obras de 
Construcción, Mf!/oramiento y Rehabilitación incluida en el Proyecto. Estos diseños deben permitir el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, en especial con la obligación de cumplir, como 
mínimo, con las Alcances del Proyecto y las Especificaciones y Normas Generales de Construcción y de 
Diseño. Con el fin de facilitar la labor del Interoentor, el CONCESIONARIO deberá entregar al 
interoentor, antes del vencimiento del quinto (5°) mes contado desde la fecha de inicio de Ejecución de EL 
CONTRATO, los diseños de detalle con los cuales efecutará las obras de Construcción, Rehabilitación y 
Meforamiento relativos al Alcance Básico del Prqyecto durante la Etapa de Construcción, Meforamiento y 
Rehabilitación. ' 

( . .) 
'La elaboración de los diseños para la efecución de las Obras de Construcción, Mf!J'oramiento y Rehabilitación 
son responsabilidad única y exclusiva de EL CONCESIONARIO Y cualquier error contenido en los 
mismos será completa responsabilidad de EL CONCESIONARIO.' 

'Aunque el Interoentor tiene la obligación frente al INCO (no frente al CONCESIONARIO) de 
analizar dichos diseños v advertir v comunicar al CONCESIONARTQ cnalqnier 
inconsistencia entre dichos diseños y las Especi.icadooes Técnicas de Comt:mcciáa, 
Meioramiento y Rehabilitación, esta comunicación del Interoentor o su silencio, no se entenderá como 
no oijeción de los diseños entregados y no seroirá de excusa al CONCESIONARIO para el no 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Construcción, Meforamiento y Rehabilitación o para el no 
cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones bqjo este CONTRATO. En consecuencia, EL 
CONCESIONARIO deberá adecuar y/ o modificar en cualquier momento los diseños de detalle 
presentados, a su costo y bqjo su responsabilidad, con el oijeto de dar cumplimiento a los resultados previstos 
en este CONTRATO. De estas adecuaciones o modificaciones EL CONCESIONARIO dará noticia al 
Interoentor, entregándole los documentos técnicos que correspondan. 

'Adicionalmente el contrato de concesión en su cláusula 3 7 establece como obligación del concesionario la 
entrega al INCO de toda la información predial del proyecto, en los siguientes términos: 
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'De conformidad con el cronograma de gestión predial que establezca EL CONCESIONARIO deberá 
entregar al INCO un inventario de la totalidad de los predios necesarios para la efecución de las Obras de 
Construcción y Meforamiento del Proyecto, debidamente individualizados. Dicho inventario contendrá, por lo 
menos, lo siguiente: 

'1. La identificación precisa y georeferenciada de coeformidad con el sistema de georejerenciación del INVIAS 
de todos y cada uno de los predios requeridos para las Obras de Construcción y Meforamiento del Proyecto, de 
acuerdo con el corredor identificado en las Especificaciones Técnicas de Construcción y Meforamiento. ' 

(. . .) 

'5. La certificación de desarrollabilidad del predio emitida por la Oficina de Planeación Municipal, en el caso 
de adquisiciones parciales. " 

( .. .) 

'6. El avalúo de los predios y/ o mef oras que sean requeridos para las Obras de Construcción y Mef oramiento 
del Proyecto(. .. )' 

( .. .) 

'9. El Certificado de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal respectiva, para todos y 
cada uno de los Predios requeridos. ' 

'De todo lo inmediatamente transcrito podemos inicialmente concluir sobre el tema propuesto y que nos 
interesa: 

1. Que por mandato constitucional los entes territoriales son autónomos en su planeación, o,y,anización 
y uso del suelo de su territorio. 

2. El desarrollo del municipio debe ser protegido y garantizado, tal como lo exige la lry, de las 
interferencias que se presenten así éstas provengan de la Nación. 

3. Los Planes de Ordenamiento Territorial, buscan hacer efectivos los derechos de la comunidad y 
Garantizar igualmente que la utilización del suelo se qjuste a una función social haciendo efectivos el 
derecho a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del 
espacio público. 

4. Que la lry 105 de 1993 establece los anchos de las zonas de exclusión o derecho de vía y consagra 
una excepción para no dar aplicación a las mismas. 

5. Que la Resolución 000950 de 2006 del Ministerio de Transporte en su parte considerativa defa 
claridad que el derecho de vía está destinado para la ampliación de las vías, según las especificaciones 
contenidas en la lry 105 para el efecto. 

6. Que de coefórmidad con la misma lry 105 corresponde a las autoridades municipales hacer respetar 
los terrenos definidos como derecho de vía, los cuales, tal como lo establece la resolución 000950 
aludida servirán para las ampliaciones de las vías cuando a ello hqya lugar. 

7. Que, en todo caso, se deberán tener en cuenta para la ampliación o ensanchamiento de las vías, los 
Planes de Ordenamiento territorial. 

8. Es responsabilidad de los Gobernadores y Alcaldes la restitución de los inmuebles que se destinan 
como f qjas de retiro. 

9. Que, de conformidad con las estipulaciones contractuales, la adquisición de predios para las obras de 
construcción y meforamiento de la vía concesionada debe tener en cuenta y ser concordante con los 
Planes de Ordenamiento territorial y con el uso del suelo definido en éstos. 
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1 O. El Interventor tiene la obligación de comunicar al Concesionario cualquier inconsistencia en los 
diseños de detalle entregados por éste, que, en su concepto, no se qjuste a las Especificaciones exigidas 
en el contrato de concesión. 

11. La Información sobre los predios a adquirir para el mgoramiento de la vía concesionada fue 
suministrada al INCO, en forma detallada. " 

"68. Además de la exposición jurídica, el CONCESIONARIO en la comunicación en mención 
explicó las razones específicas de cada Tramo no ampliado: 

(~ Respecto al paso urbano en Ciénaga de Oro, señaló que analizado el POT del municipio, 
se encuentra que el mismo no prevé la ampliación a Ley 105 de la zona urbana. 
Asimismo aclaró que el POT contempla como competencia del Concejo Municipal la 
definición de los anchos de vía en el municipio, las cuales, son inferiores a las que 
actualmente tiene el paso urbano por Ciénaga de Oro. 

Adicionalmente, el CONCESIONARIO señaló que en Ciénaga de Oro las viviendas se 
encuentran muy cerca de la calzada existente, y que a lo largo de la vía, al costado 
izquierdo, se encuentra construido un canal en concreto que sirve de evacuación a los 
barrios aledaños. Se precisó que las obras de drenaje de los barrios del municipio que 
sería necesario ejecutar para la ampliación de la vía, no corresponden a las obras de 
drenaje a las que está obligado el CONCESIONARIO, de conformidad con el 
CONTRATO. 

Igualmente se manifestó la interferencia para la ejecución de las obras por las redes de 
acueducto de Cereté a Ciénaga de Oro, que van pegadas a la vía en varios sectores, así como 
postes de iluminación, los cuales se mantienen en el sitio de su instalación con una 
señalización especial que debe ejecutar la entidad prestataria del servicio. 

(ii) Respecto al paso urbano "El Retiro de Los Indios" (Montería - Cereté), manifestó que 
se trata de una situación similar a la del paso urbano por Ciénaga de Oro. Señaló que: '~n 
esta población perteneciente al Municipio de Cereté se presentan dos situaciones que impiden la ampliación 
de la calzada. Primero en el carril derecho se encuentra la ciclo-ruta construida por el INVL4S antes de 
que la vía fuera concesionada y segundo, por el lado derecho169 además de los postes de alumbrado 
público, existen los canales de drenqje que sirven de desagüe a la localidad, la cual históricamente ha 
presentado inundaciones en épocas de lluvias. Como en el caso anterior, el paso urbano no cuenta con las 
fqjas de retiro obligatorio, ni se contempla dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio la 
ampliación de la vía. Cabe anotar que la exigibilidad de una zona de exclusión para pasos urbanos se 
definió en el decreto 2976 de 2010." 

(iii) Respecto al paso urbano por Cereté, manifestó que tampoco existe una zona de retiro 
para la ampliación de la vía, ni el POT contempla la ejecución de obras de ampliación. 

"69. Cabe recordar, además, que las obras ejecutadas se ciñen a los diseños de detalle elaborados por 
el CONCESIONARIO y presentados a la Interventoría para su análisis y pronunciamiento. 

"Asimismo, la información detallada de los predios a ser adquiridos para el proyecto, fue presentada 
al INCO, para los efectos pertinentes y atendiendo los Planes de Ordenamiento Territorial de cada 
municipio, tal como lo exige el CONTRAT017o. 

"70. Por tanto, los tramos urbanos en los cuales no se cumplen con las especificaciones de la Ley 
105 de 1993, son tramos en los cuales se debe dar aplicación a los Planes de Ordenamiento 
Territorial en los que no se prevé un ancho de carril en las condiciones de las carreteras nacionales. 
De acuerdo con lo anterior, las obras de ampliación de las calzadas existentes del proyecto, se han 

169 "Lado izquierdo" 
170 "Se resalta que el Grupo Territorio dio siempre como directriz al CONCESIONARIO la adquisición de predios 
única y exclusivamente para la construcción de doble calzadas o segundas calzadas, dada la falta de presupuesto de la 
entidad para compras adicionales." 
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ejecutado en atención a las normas que contemplan, tanto en forma general como específica, la 
posibilidad técnica y juridica de su ejecución. 

"71. Por otra parte, existe una situación particular en el Tramo Postobón - Te del Aeropuerto, en la 
medida en que allí a pesar de no tratarse de zona rural, existe una imposibilidad para llevar a cabo la 
ampliación de la berma a las especificaciones de la Ley 105 de 1993, en tanto la autoridad 
competente no otorgó el permiso de tala de árboles en la franja de terreno necesaria para la 
respectiva ampliación. 

"72. Ahora bien, de acuerdo con el modelo financiero aportado por la ANI a este proceso, se 
evidencia que la Entidad no incorporó en la estructuración financiera del CONTRATO los costos 
de ampliación a las especificaciones de la Ley 105 de 1993. 

"73. El hecho de no incluir los costos de ampliación en el CONTRA TO, configura la excepción 
establecida en el articulo 13 de la Ley 105 de 1993, de acuerdo con la cual no hay lugar a la 
ampliación cuando por "razones( ... ) de costos no sea posible alcanzar dichas especificaciones." 

El pronunciamiento de la convocada acerca de los anteriores hechos enunciados en la 
demanda arbitral 

La entidad pública se refirió así a los anteriores hechos enunciados en la demanda arbitral: 

"2.2. Respuestas al acápite titulado "AUSENCIA DE FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y 
JURÍDICOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN AL CONCESIONARIO" 

"2.2.5. Respuesta al acápite denominado "INEXISTENCIA OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL DE AMPLIACIÓN DE TRAMOS URBANOS A LEY 105 DE 1.993" 

2.2.5.1. Respuesta al sub-acápite denominado ''Violación al debido proceso" 

"58. Es cierto que la ANI envío el oficio con radicado de salida No.2011-305-018083-1 y me atengo 
al texto del mismo. 

"59. Es cierto que el 31 de enero de 2012 se llevó a cabo una audiencia. En cuanto a los argumentos 
que el Concesionario dice haber presentado en la misma, me atengo a lo que se pruebe. 

"60. Es cierto que la ANI el 19 de septiembre de 2012 emitió el Auto No. 001 y me atengo al texto 
del mismo. No comparto las interpretaciones planteadas por el Concesionario en el hecho. 

"61. No es un hecho. Es una consideración subjetiva de la Contraparte que no comparto. 

"62. Es cierto. La Interventoría envío la comunicación El Pino 187-13 fechada el 7 de mayo de 
2013, y me atengo al texto de la comunicación en mención. 

"2.2.5.2. Respuestas al sub-acápite denominado "Ausencia de fundamento fáctico y jurídico 
para la imposición de sanción" 

"63. No es un hecho. Es una simple referencia al Contrato sobre la cual no es procedente 
pronunciamiento alguno. 

"64. Es cierto que el 8 de noviembre de 2010 el Subgerente de Gestión Contractual emitió una 
certificación a cuyo texto me atengo, pero no es cierto, como bien se puede ver en el aparte 
transcrito por la Contraparte, que en dicho certificado se haya dicho que la totalidad de las obras de 
rehabilitación y mejoramiento en el tramo en cuestión fueron cumplidas. 

"65. Es cierto que la Interventoría anterior, Consorcio P&B, envío el oficio P&B-ASSA-CS-598-11 
y me atengo al texto del mismo. 
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"66. Es cierto que el Concesionario envío la comunicación ASSA-CCS-1175-11, y me atengo al 
texto del mismo. 

"67. Es cierto que el Concesionario envió la comunicación CCS-BOG-0014-11 fechada el 23 de 
diciembre de 2011 a la ANI y me atengo a su texto. En todo caso, se pone de presente que la ANI 
no comparte los planteamientos del Concesionario contenidos en la misma. 

"68. Me atengo al texto de la comunicación mencionada en el hecho, es decir la mencionada en el 
hecho 67 anterior. En lo demás, el hecho contiene consideraciones jurídicas que no comparto. 

"Por otra parte, se pone de presente que la Interventoría, mediante comunicación El Pino 274-13 
del día 24 de junio de 2013, informó a la ANI sobre la respuesta que dio al Concesionario en 
relación con sus objeciones a la disminución de la remuneración por no ejecutar las especificaciones 
técnicas contenidas en la Ley 105 de 1993. En esta comunicación, la interventoría estableció que no 
existen imposibilidades técnicas o financieras que impidieran la ampliación de las bermas en los 
tramos de los Hitos 3 y 4. 

"69. No es un hecho. Es una interpretación de la Contraparte sobre la forma como ciertas obras 
cumplen un diseño, y sobre las características de cierta información predial, que no comparto. 

"70. No es un hecho, es una consideración subjetiva de la Contraparte que no comparto. 

"71. No me consta la imposibilidad mencionada y me atengo a lo que se pruebe en el proceso. 

"72. La inferencia planteada es falsa. Del modelo financiero mencionado - independientemente de 
su contenido - no es posible inferir todas las hipótesis sobre costos que consideró la ANI. 

"73. No es un hecho. Es una interpretación jurídica de la Contraparte que no comparto." 

Las pretensiones de la demanda de reconvenc10n en cuanto a las obligaciones del 
Concesionario relacionadas con la ampliación a la Ley 105 de 1993 

En cuanto a la ampliación a la Ley 105 de 1993 y, de manera específica, a las obligaciones del 

alcance básico respecto de los Hitos 3 y 4 del Contrato de Concesión por los presuntos 

incumplimientos en la entrega de las obras de rehabilitación y mejoramiento de la calzada 

existente entre Cereté y la Y e y la rehabilitación y el mejoramiento del trayecto Montería - Cereté, 

la entidad pública convocada formuló, a su vez, las siguientes pretensiones de incumplimiento en 
su demanda de reconvención reformada: 

"4. PRETENSIONES RESPECTO AL HITO 3 DEL CONTRATO POR EL 
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE ENTRE CERETÉ Y LA YE. 

"4.1. Que se declare que, en virtud de lo pactado en los numeral 1.2. y 2.2. del Apéndice A del 
Contrato, el Concesionario debe entregar el tramo Cereté - La Y e con las especificaciones a las que 
se refiere el artículo 13 literal b de la Ley 105 de 1993." 

( ... ) 

"7. PRETENSIONES RESPECTO AL HITO 4 DEL CONTRATO POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA REHABILITACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DEL 
TRAYECTO MONTERIA- CERETÉ 

"7.1. Que se declare que, en virtud de lo pactado en los numeral 1.2. y 2.1. del Apéndice A del 
Contrato, el Concesionario debe entregar el tramo Montería - Cereté con las especificaciones a las 
que se refiere el artículo 13 literal b de la Ley 105 de 1993." 
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La parte convocada en reconvención se opuso a las anteriores pretensiones en los siguientes 
términos: 

En cuanto se refiere al Hito 3, la parte convocada en reconvención se opuso de manera concreta 
así: 

"El CONCESIONARIO se opone a tales pretensiones, pues en primer lugar pasa por alto que la 
ANI dispuso la reprogramación del denominado Hito No.3 del CONTRATO mediante Acta de 15 
de octubre de 2009 la cual es válida y vinculante para las Partes, y que el CONCESIONARIO 
cumplió oportunamente con sus obligaciones de acuerdo con lo convenido en este sentido, y en 
segundo término porque en relación con la ampliación a las especificaciones de la Ley 105 de 1993 
no existe el incumplimiento que se reclama por la demandante en reconvención, y de ello da cuenta, 
entre otras cosas que 

(i) Las obras ejecutadas se ciñen a los diseños de detalle elaborados por el CONCESIONARIO y 
presentados a la Interventoría para su análisis y pronunciamiento. 

(ii) La información detallada de los predios a ser adquiridos para el proyecto, fue presentada al 
INCO, para los efectos pertinentes y atendiendo los Planes de Ordenamiento Territorial de cada 
municipio, sin que se incluyera ampliación de pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105. 

(iii) En el marco de la cláusula 48 del CONTRATO, el CONCESIONARIO remitió las memorias 
técnicas de las obras (mediante comunicación CCS-0727-11 que se aporta), sin que dentro del plazo 
de treinta (30) días allí previsto, se solicitaran correcciones o complementaciones de las obras, con lo 
que se determinó que las obras "cumplen con los Alcances del Proyecto y las Especificaciones y Normas 
Generales de Construcción y de Diseño", y, 

(iv) El 8 de noviembre de 2010, la Subgerencia de Gestión Contractual (área encargada de todas las 
relaciones con los concesionarios) certificó que el Concesionario había cumplido con el 100% de las 
obras de rehabilitación y mejoramiento en el tramo Cereté - La Y e. 

"Contrariando su actuación contractual, la ANI intempestiva y extemporáneamente varió su 
posición jurídica, para en su lugar pedir un imposible jurídico, como lo es intervenir los tramos 
Cereté - La Ye, buscando que allí se apliquen las especificaciones exigidas en la Ley 105 de 1993, sin 
tomar en consideración que se trata de tramos URBANOS, en los cuales se debe dar aplicación a los 
Planes de Ordenamiento Territorial, los que no establecen un ancho de carril en las condiciones de 
las carreteras nacionales, y obviando que no estructuró fondos para estas intervenciones con lo cual 
se configura la excepción prevista en el articulo 13 de la Ley 105 de 1993 de acuerdo con el cual "La 
Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y construcción de carreteras Nacionales, con especificaciones 
promedio inferiores a las descritas, salvo que por razones técnicas y de costos no sea posible alcanzar dichas 
especiftcacionel', y por ende al no contemplar la ANI costos para adquisición predial en los tramos en 
los que ahora se exige la ampliación, queda en evidencia que no se costearon las actividades 
requeridas para poder hacer la ampliación. 

"Adicionalmente esto se ratifica teniendo en cuenta que para la adquisición y compra de predios 
(que como ya se vio solo contemplaban obras de construcción y no de rehabilitación), la ANI 
estimó un valor de $8.512.000.000 en pesos constantes de diciembre de 2005 a fondearse el 23 de 
noviembre de 2007, es decir que, si se indexa este valor, el monto a fondear era de 
$9.405.987.731,00; sin embargo, el valor que el CONCESIONARIO efectivamente tuvo que 
fondear fue de $39.534.906.679,00. Así las cosas, es más que evidente que no es posible que se 
previera dentro de las obligaciones del CONCESIONARIO efectuar ampliaciones de pasos urbanos 
a Ley 105 en donde se establecieron obligaciones de rehabilitación, pues incluso el presupuesto 
estimado para la adquisición de predios para las obras de construcción fue sobrepasado con creces." 

En cuanto se refiere al Hito 4, la parte convocada en reconvención se opuso también de manera 
concreta así: 
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"El CONCESIONARIO se opone a tales pretensiones, pues no existe el incumplimiento que se 
reclama por la demandante en reconvención, y de ello da cuenta, entre otras cosas que 

(i) Las obras ejecutadas se ciñen a los diseños de detalle elaborados por el CONCESIONARIO y 
presentados a la Interventoría para su análisis y pronunciamiento. 

(ii) La información detallada de los predios a ser adquiridos para el proyecto, fue presentada al 
INCO, para los efectos pertinentes y atendiendo los Planes de Ordenamiento Territorial de cada 
municipio, sin que se incluyera ampliación de pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105. 

(iii) En el marco de la cláusula 48 del CONTRATO, el CONCESIONARIO remitió las memorias 
técnicas de las obras (mediante comunicación CCS-0727-11 que se aporta), sin que dentro del plazo 
de treinta (30) días allí previsto, se solicitaran correcciones o complementaciones de las obras, con lo 
que se determinó que las obras "cumplen con los Alcances del Prr¿yecto y las Especificaciones y Normas 
Generales de Construcción y de Diseño", y, 

~v) El 8 de noviembre de 2010, la Subgerencia de Gestión Contractual (área encargada de todas las 
relaciones con los concesionarios) certificó que el Concesionario había cumplido con el 100% de las 
obras de rehabilitación y mejoramiento en el tramo Cereté - La Y e. 

"Contrariando su actuación contractual, la ANI intempestiva y extemporáneamente vario su 
posición jurídica, para en su lugar pedir un imposible jurídico, como lo es intervenir los tramos 
urbanos Montería - Cereté, buscando que allí se apliquen las especificaciones exigidas en la Ley 105 
de 1993, sin tomar en consideración que se trata de tramos URBANOS, en los cuales se debe dar 
aplicación a los Planes de Ordenamiento Territorial, los que no establecen un ancho de carril en las 
condiciones de las carreteras nacionales. 

"Ahora bien, para poder hacer las ampliaciones a Ley 105 en estas rehabilitaciones, sería necesario la 
adquisición de predios, presupuesto que no fue tenido en cuenta por la ANI como se muestra en la 
relación de costos del modelo de estructuración suministrado por la demandante en reconvención 
en este proceso, de la siguiente forma: 

PREDIOS 
TRAMOS Cifras en mllloneJ de pesos constantes del ~o 2005 Longitud Costo unltarl Costo Total Lonaltud Lonoltud Lon"ltud 

1RAMOS DESCRlPCION hm mHIS/hm mlllone ~ hm hm b-

T1 Puente tut'\O calle 42 Monterta º-'º 29,10400 14.55"1.00 n= aM 

T2 Segun~ _Calzada Cerete T- Aeropuerto 9,00 2.491,00 22.419,00 900 'ºº 'ºº Ta Seguna Calzada Slncelelo - Coroza! 11110 ""º """ "º" 
T4 Segunda Calzada Cerete - Clenaga de Oro 2000 2.49100 49.82000 '""" 
Ts Segunda Calzada la Y SlnceleJo 6100 2.94 00 19 
To VarlanteSincele]o 1000 2.04900 
T7 Clcloruta Monterta ''º Te Clclotuta51ncelelo 11AQ 

T9 Rehabllltaclon y meJorarnlento Cerete - la Y 3400 59400 20.196.00 ,.= 
T10 Rehabllltaclon Y meloramlento Monterla - Cerete 2090 ,aon 

T11 Rehabllltaclon !,' meloramiento la Va Sine e lelo 61.00 715.00 ••aa 
T12 Rehabllltaclon SlnceleJo - Cotozal Oncluue DaSO urbano) 16BO 5""" 8.769.60 "°" 
T13 Puentes Peatonalu 1J acceJOI º~º 2.604,00 781~ º'º T\4 lntenecclones Varias 2,50 506,00 1.26500 '"" 
T1s 
T16 
T17 
TtB 
T\9 

Ilustración 1. Estructura de costos17f 

"Es decir que, al momento de estructurar el proyecto, la ANI no tuvo en cuenta los predios en las 
rehabilitaciones y mejoramientos, con lo que se reafirma que estas obras no fueron contratadas y 
que la ANI partió de considerar precisamente, ajustada a la Ley, que no era posible realizar estas 
intervenciones en tanto se trataba de pasos urbanos. 

"Adicionalmente esto se ratifica teniendo en cuenta que para la adquisición y compra de predios 
(que como ya se vio solo contemplaban obras de construcción y no de rehabilitación), la ANI 
estimó un valor de $8.512.000.000 en pesos constantes de diciembre de 2005 a fondearse el 23 de 
noviembre de 2007, es decir que, si se indexa este valor, el monto a fondear era de 
$9.405.987.731,00; sin embargo, el valor que el CONCESIONARIO efectivamente tuvo que 
fondear fue de $39.534.906.679,00. Así las cosas, es más que evidente que no es posible que se 

171 Fuente: Modelo financiero entregado por la ANI con la demanda de reconvención. 
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previera dentro de las obligaciones del CONCESIONARIO efectuar ampliaciones de pasos urbanos 
a Ley 105 en donde se establecieron obligaciones de rehabilitación, pues incluso el presupuesto 
estimado para la adquisición de predios para las obras de construcción fue sobrepasado con creces. 

"En este contexto se debe advertir que el artículo 13 de la Ley 105 establece que 'La Nación no podrá 
realizar inversiones en rehabilitación y construcción de carreteras Nacionales, con especificaciones promedio i,iferiores a 
las descritas, salvo que por razones técnicas y de costos no sea posible alcanzar dichas especificaciones', y por ende al 
no contemplar la ANI costos para adquisición predial en los tramos en los que ahora se exige la 
ampliación, queda en evidencia que no se costearon las actividades requeridas para poder hacer la 
ampliación." 

Así mismo, la parte convocada en reconvención formuló las siguientes excepciones 

''4. CUMPUMIENTO DEL CONCESIONARIO DE LAS OBRAS DE 
REHABIUTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE 
ENTRE CERETÉ - LA YE. NO OBUGACIÓN DE AMPUACIÓN A LEY 105. 

( ... ) 

''6. CUMPUMIENTO DEL CONCESIONARIO DE LAS OBRAS DE 
REHABIUTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE 
ENTRE MONTERÍA Y CERETÉ. NO OBUGACIÓN DE AMPUACIÓN A 
LEY105." 

Los hechos en los cuales la parte convocante en reconvención fundamentó las anteriores 
pretensiones 

"HECHOS RELATIVOS AL INCUMPLIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE LAS 
BERMAS DE LOS HITOS 3, 4 y 6 A LEY 105 DE 1993. 

"60. El Apéndice A del Contrato en el numeral 1.1 establece que los Tramos viales Montería
Cereté, Cereté- La Ye y Sincelejo- Corozal forman parte de la red Vial Nacional, clasificadas como 
rutas 21, 74 y 25 respectivamente. 

"61. El Apéndice A del Contrato establece el alcance general de las obras a ejecutar a cargo del 
Concesionario, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

'( . .) 
Rehabilitación y meforamiento de la calzada existente entre la fábrica de gaseosas Postobón hasta el 
PR6+0942 de la Ruta 2103 (entrada a Cereté a la altura del CAI de la Policía Nacional) en todo el 
ancho de corona, que comprende estructura de pavimento, bermas y cunetas, de tal manera que las dimensiones 
de la vía que están actualmente en doble calzada (Fabrica de gaseosas Postobón - 0+0000), queden con un 
ancho de calzada de 7.3m, con bermas internas de 0.3m y externas de 1.80 metros, con un ancho 
promedio de separador de 3 metros; y las dimensiones de la vía que están actualmente en calzada sencilla 
(PRO+OOOO-PR6+0942), queden con un ancho de calzada de 7.3m, con berma interna de 0.3m y 
externa de 1. 80 metros. 

( .. ) 

'Rehabilitación y meforamiento de la calzada existente entre el PR 6+0942 de la Ruta 2103, que 
corresponde a la entrada a Cereté a la altura del CAI de la Policía Naciona4 hasta el PR 35+0000 que 
corresponde a la intersección de entrada a la población de La Ye, en todo el ancho de corona, que 
comprende estructura de pavimento. bermas y cunetas llevándola a un ancho de 
calzada de 7.30 m. herma interna de 0.30 m y herma externa de 180 m para el sector donde 
se construirá la doble calzada mientras y ancho de cunetas (Izquierda y Derecha) s¡getas a los estudios de 
hidrología, hidráulica y socavación para caudales con periodo de retomo mínimo de 25 años y una velocidad de 
diseño mínima de 80 Km./ h. El sector comprendido entre el PR20+0000 hasta el 
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PR35+0000 de la misma ruta deberá cumplir las mismas especi.icaciones 
mencionadas anteriormente llevando tanto las bermas internas como externas a una 
dimensión de 1.80 metros." 

"62. La interventoría, mediante las comunicaciones El Pino 150 de 2012, 174 de 2012 y 045 de 
2013, requirió al Concesionario para que ejecutara las ampliaciones pactadas en el contrato y 
exigidas por la Ley 105 de 1993. 

"63. El Concesionario no se pronunció sobre los requerimientos de la interventoría señalados en el 
hecho anterior. 

"64. El día 7 de febrero de 2013, la Interventoría mediante comunicación El Pino 060-2013 solicitó 
al Concesionario un informe completo sobre la justificación de la no ampliación de las bermas, pues 
la información contenida en las Memorias Técnicas no era suficiente para verificar el criterio 
esgrimido por el Concesionario para el no cumplimiento del concesionario. 

"65. El día 7 de mayo de 2013, la Interventoría procedió a dar inicio al proceso de disminución de la 
remuneración contra el Concesionario por el incumplimiento en la ejecución de las especificaciones 
técnicas contenidas en la Ley 105 de 1993. En él mismo, la interventoría señala que no se presentan 
dificultades técnicas que impidan ejecutar las ampliaciones exigidas. 

"66. El día 24 de junio de 2013, la interventoría, mediante la comunicación El Pino 274-13, informó 
a la ANI sobre la respuesta enviada al Concesionario sobre las objeciones al inicio del proceso de 
disminución de la remuneración por el incumplimiento en la ejecución de las especificaciones 
técnicas contenidas en la Ley 105 de 1993. En él mismo, la interventoría ratificó los argumentos 
expuestos en la solicitud de disminución de la remuneración mencionada en el hecho anterior. 

"67. A la fecha de la presentación de esta demanda de reconvención el Concesionario no ha 
cumplido con su obligación contractual de ampliar las bermas en 1,80 metros en los distintos tramos 
de la Concesión en los siguientes PR: 

Sectores sin Ampliación a LEY 105 

Sector PR Inicio PRfin 
long 

Ruta 
(mi 

P;¡so Urbano Retiro de IO'S Indios PR3+(J(l(I() PR4+0800 1800 2103 i 

Paso Urbano Cerete PR+O PRl+0600 1000 7402: 

P;¡so Urbano Ciéna.¡¡:;¡ de Oro PR.18+0000 PR21+0120 3120 7402: ! 

Po:s,tobon - T Aeropuerto C. Oer PR+O PR.6+0900 6900 N/A 

Postº-bon • T A~ropue~o_ C. lzq J PR+O PR.6+0900 6900 N/A i 

El pronunciamiento de la parte convocada en reconvención sobre los anteriores hechos 

"HECHOS RELATIVOS AL INCUMPLIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE LAS 
BERMAS DE LOS HITOS 3, 4 y 6 A LEY 105 DE 1993." 

"60. El Apéndice A del Contrato en el numeral 1.1 establece que los Tramos viales Monteria - Cereté, Cereté 
- La Ye y Sincelefo-Coroza! forman parte de la red Vial Nacional, clasificadas como rutas 21, 74 y 25 
respectivamente. " 

"Ello corresponde a una transcripción parcial del Apéndice A del CONTRATO. 

"61. El Apéndice A del Contrato establece el alcance general de las obras a efecutar a ca,;go del Concesionario, 
entre las cuales se encuentran las siguientes: 
"(. . .) 
Rehabilitación y m1!ioramiento de fa calzada existente entre fa fábrica de gaseosas Postobón hasta el PR6+0942 de fa 
Ruta 2103 (entrada a Cereté a fa altura del CAI de fa Policía Nacional) en todo el ancho de corona, que comprende 
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estructura de pavimento, bermas y cunetas, de tal manera que las dimensiones de la vía que están actualmente en doble 
calZf1da (Fabrica de gaseosas Postobón - 0+0000), queden con un ancho de calzada de 7.3m, con bermas internas 
de 0.3m v externas de 1.80 metros. con un ancho promedio de separador de 3 metros;y las dimensiones de la vía que están 
actuafm(nte en calzada sencilla (PRO+OOOO-PR6+0942), queden con un ancho de calzada de 7.3m, con berma interna 
de 0.3my externa de 1.80 metros. 

(. .. ) 
&habilitación y m1foramiento de la calzada existente entre el PR 6+0942 de la Ruta 2103, que corresponde a la entrada 
a Cereté a la altura del CAI de la Policía Nacional, hasta el PR 35 +0000 que corresponde a la intersección de entrada a 
fa población de La Ye, en todo el ancho de corona, que comprende estructura de pavimento. bermas v 
cunetas. llevándola a un ancho de calzada de 7.30 m. berma interna de 0.30 m v berma externa 
de 1. 80 m para el sector donde se construirá la doble calzada mientras y ancho de cunetas (Izguierda y Derecha) S!fJ"etas a 
los estudios de hidrología, hidráulica y socavación para caudales con periodo de retorno mínimo de 25 años y una velocidad 
de diseño mínima de 80 Km./ h. El sector comorendido entre el PR20+0000 hasta el PR35+0000 de la 
misma ruta deberá cumplir las mismas - especificaciones mencionadas anteriormente llevando 
tanto las bermas internas como externas a una dimensión de 1.80 metros." 

"Ello corresponde a una transcripción parcial del Apéndice A del CONTRA TO. 

"Se advierte que lo transcrito comprende dos situaciones diferentes, la primera la del sector 
Postobón - Te del Aeropuerto, el cual, siendo un Tramo rural, no es posible llevar a las 
especificaciones de la Ley 105 de 1993, en tanto para ello se requiere la tala de árboles, cuya 
autorización fue negada por la autoridad ambiental. La otra situación se refiera a rehabilitaciones en 
el Tramo Cereté - La Ye que comprende tramos Urbanos, en los cuales el correspondiente POT no 
contempla tales intervenciones, pero en los que además para poder hacer las ampliaciones a Ley 105 
sería necesario la adquisición de predios, presupuesto que no fue tenido en cuenta por la ANI como 
se muestra en la relación de costos del modelo de estructuración suministrado por la demandante en 
reconvención en este proceso, de la siguiente forma: 

PREDIOS 
'TRAMOS Oftas en millones de pesoi constcattm del alo 2005 Lonaltud Cort:ounlt.arto CoJto Total Lonaltud Lon ltud Lon .. ltud 

TRAMOS DESCRIPCk)N bm mllith ... -·---~· bm ·- ·-TI Puente cUNO caQe 42 Montetk:I º'º 29.o4no °'" 
l------~T=2 _______ 1Seg1.nda~daCereteT-Aeropuerto 9,00 2.491.00 22A19,00 9,00 9-"0 900 

T3 Seguna Calzada Slncelelrl - Corozal "~º 7~9'nn n= --
T4 Segunda Calzada Cerete - Clenm1ade Oro 2000 2.49100 49.82000 20nn --
Ts Segt.r1da Calzada la Y Slnceleln 6100 79 
T6 Variante Slncele)o IOOO 204900 20A90.00 1000 1000 1oon 
T7 Cicloruta Monteria 9.SO 90000 8.55000 9.SO 
Ts CiclorutaSlnceleio 90000 l0.6"'nnn 

T9 Rehablntac:lon v me.Joramlento Cerete - la Y 3400 594.00 
no Rehahiltacion y me)un:snlento Monterla - Cerete 2090 25:Z.OO '-266.BO 
Tn Rehablltacion u m"'lntamlento la Ya Slncele o 6 00 ·••.nn 

Ttz RehablDtaclon SlnceleJo - Coroza! Oncluve DaSO urbano} 16.80 522.00 8.76960 

030 2.60400 781.20 

:Z.50 506.00 1.265,00 :=============~;~==============::::::::::~::;~·=~='==·=============t===~!~==~~!t==~!~~====jt====!===~::: TIS 
T16 

Tl7 
Tia 
TI• 

Ilustración 2. Estructura de costos172 

"Es decir que, al momento de estructurar el proyecto, la ANI no tuvo en cuenta los predios en las 
rehabilitaciones y mejoramientos, con lo que se reafirma que estas obras no fueron contratadas y 
que la ANI partió de considerar precisamente, ajustada a la Ley, que no era posible realizar estas 
intervenciones en tanto se trataba de pasos urbanos. En este contexto se debe advertir que el 
artículo 13 de la Ley 105 establece que 'La Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y 
construcción de carreteras Nacionales, con especificaciones promedio ieferiores a las descritas, salvo que por razones 
técnicas y de costos no sea posible alcanzar dichas especificaciones', y por ende al no contemplar la ANI costos 
para adquisición predial en los tramos en los que ahora se exige la ampliación, queda en evidencia 
que no se costearon las actividades requeridas para poder hacer la ampliación. 

"Adicionalmente esto se ratifica teniendo en cuenta que para la adquisición y compra de predios 
(que como ya se vio solo contemplaban obras de construcción y no de rehabilitación), la ANI 
estimó un valor de $8.512.000.000 en pesos constantes de diciembre de 2005 a fondearse el 23 de 
noviembre de 2007, es decir que, si se indexa este valor, el monto a fondear era de 
$9.405.987.731,00; sin embargo, el valor que el CONCESIONARIO efectivamente tuvo que 
fondear fue de $39.534.906.679,00. Así las cosas, es más que evidente que no es posible que se 

172 Fuente: Modelo financiero entregado por la ANI con la demanda de reconvención. 
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previera dentro de las obligaciones del CONCESIONARIO efectuar ampliaciones de pasos urbanos 
a Ley 105 en donde se establecieron obligaciones de rehabilitación, pues incluso el presupuesto 
estimado para la adquisición de predios para las obras de construcción fue sobrepasado con creces. 

"El CONCESIONARIO ha explicado profusa y claramente las razones por las cuales no es dable 
exigir que los pasos urbanos se adecúen a las especificaciones de la Ley 105 de 1993, y como ya se 
ha indicado al dar respuesta a los hechos en los que se replica este cuestionamiento, la ANI incluso 
ha certificado el cumplimiento del CONCESIONARIO - certificación de 8 de noviembre de 2010-
(además de haber avalado a través de la Interventoría los diseños correspondientes, y directamente 
la definición de la adquisición de los predios necesarios para el proyecto, sin hacer los 
requerimientos que ahora hace sobre las bermas en pasos urbanos), y recibido las correspondientes 
memorias técnicas sin hacer requerimientos de corrección - avalando así las obras-. 

"Como se ha indicado en precedencia, la Ley 105 de 1993, la Ley 388 de 1997, la Ley 1228 de 2008 y 
el Decreto 297 6 de 201 O, definen que la ampliación de la calzada en los pasos urbanos debe 
ajustarse a los Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio, de manera que no se 
contraríen los planes de desarrollo, y el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas, 
especialmente en áreas de conurbación, contexto en el que se relieva que los POT correspondientes 
a los pasos urbanos en cuestión no contemplan su ampliación a las especificaciones de la Ley 105 de 
1993. 

"Ahora bien, como también ya se había indicado, lo que queda claro del reproche que ahora hace la 
ANI, es su incumplimiento de su obligación de planeación contractual, al no haberse ocupado 
nunca de establecer mecanismos que permitieran adecuar sus aspiraciones al marco de las 
competencias municipales correspondientes, para lo cual bien hubiera podido, por ejemplo, celebrar 
alguna clase de convenio interadministrativo que permitiera acompasar sus aspiraciones de 
intervenir sectores urbanos con la potestad que en materia del POT le asiste a las administraciones 
territoriales, y en general para hacer compatibles el proyecto y las estipulaciones de los POT. 

"62. La interoentoria, mediante las comunicaciones El Pino 150 de 2012, 174 de 2012y 045 de 2013, requirió al 
Concesionario para que ejecutara las ampliaciones actadas en el contrato exi idas orla 105 de 1993." 

"Advirtiendo que la comunicación El Pino 150 de 2012 es una comunicación dirigida por el 
Consorcio El Pino a la ANI y no al CONCESIONARIO, es cierto que la Interventoría se dirigió al 
CONCESIONARIO exigiendo, sin fundamento legal ni contractual para ello, que se llevaran a cabo 
ampliaciones a las especificaciones de la Ley 105 de 1993 de tramos urbanos en los que la ANI 
contrató su rehabilitación y mejoramiento. 

''63. El Concesionario no se pronunció sobre los requerimientos de la interoentoria señalados en el hecho anterior." 

"No es cierto, el CONCESIONARIO ha explicado profusamente las razones por las cuales la 
injustificada solicitud de la Interventoría resulta improcedente. 

"64. El día 1 de febrero de 2013, la Interoentoria mediante comunicación El Pino 060-2013 solicitó al Concesionario un 
ieforme completo sobre la justificación de la no ampliación de las bermas, pues la ieformación contenida en las Memorias 
Técnicas no era seficiente para verificar el criterio esgrimido por el Concesionario para el no cumplimiento del concesionario. " 

"Es cierto que el 7 de febrero de 2013 se recibió la comunicación El Pino 060-2013, sin que ello 
implique que las manifestaciones de la Interventoría allí contenidas fueran válidas, ni que por medio 
de tal solicitud se reviviera el plazo establecido en la cláusula 48 del CONTRA TO para pronunciarse 
sobre las obras entregadas por el CONCESIONARIO. 

''65. El día 1 de mqyo de 2013, la Interoentoria procedió a dar inicio al proceso de disminución de la remuneradón contra el 
Concesionario por el incumplimiento en la ~jecudón de las especificadones técnicas contenidas en la Lry 105 de 1993. En él 
mismo, la interoentoria señala que no se presentan dificultades técnicas que impidan ejecutar las amtJ!iadones exiJ!idas. " 

"Es cierto que mediante comunicación de la Interventoría El Pino 187-13 del 7 de mayo de 2013 se 
abrió un nuevo proceso sancionatorio por la ampliación a Ley 105 de 1993 (en tanto, anteriormente, 
el 29 de diciembre de 2011, por medio del Radicado No. 2011-305-018083-1 la ANI ya había 
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iniciado otro proceso sancionatorio, el cual fue finalizado por la ANI por vicios de procedimiento), 
y todo ello sin fundamento de hecho ni de derecho, y además sin facultad legal ni contractual para 
ello. 

"66. El día 24 de junio de 2013, la interuentotia, mediante la comunicación El Pino 274-13, ieformó a la ANI sobre la 
respuesta enviada al Concesionario sobre las oijeciones al inicio del proceso de disminución de la remuneración por el 
incumplimiento en la ejecución de las especificaciones técnicas contenidas en la Lry 105 de 1993. En él mismo, la 
interoentoría ratificó los argumentos expuestos en la solidtud de disminudón de la remuneración mencionada en el hecho 
anterior." 

"No me consta en tanto se trata de una comunicación entre la ANI y el Interventor. 

"67. A la fecha de la presentación .de esta demanda de reconvendón el Concesionario no ha cumplido con su obligación 
contractual de ampliar las bermas en 1,80 metros en los distintos tramos de la Concesión en los si;!,uientes PR-

Sectores sln Ampliación a LEY 105 

Sector PRlnlcio PRFin 
Long 

Ruta 
(m) 

Pilso Urbino Retiro de los Indios PRJ-+00!)".) PM+Ol!OO 1000 2103 

Paso Urbano Cereté PR+O PRlt-0600 1600 1402 

Paso Urbino Cienag¡¡ de Oro PJU&+OOOO PR21+0120 3UO 7402 

Postobon - T Aeropuerto C. Oer PR+O PR6+0900 1 6900 N/A 

Postobon • T Aeropuerto C. lzq PR+O PR6+0900 6900 N/A 

"No es cierto, toda vez que ampliar las bermas a las especificaciones de la Ley 105 en los pasos 
urbanos, no es una obligación contractual del CONCESIONARIO, y por ende no se ha incumplido 
obligación alguna, y en lo que tiene que ver con el tramo rural Postobón - Te del Aeropuerto existe 
una imposibilidad derivada de la negativa de la autoridad ambiental a la tala de árboles que resultaría 
necesaria para ello." 

Lo alegado por la parte convocante y convocada en reconvención en su escrito final 

"Se sostiene en la demanda del CONCESIONARIO, que no hay lugar en el marco del 
CONTRA TO a la ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1993, en 
tanto tal intervención está subordinada en primer lugar a los correspondientes Planes de 
Ordenamiento Territorial - los cuales no las contemplan-, y se excluye adicionalmente por 
excepciones técnicas y económicas como las que se presentan en el proyecto, dados los obstáculos 
técnicos que se presentan (por presencia de comunidades, redes de alta tensión y canales) y la no 
disposición de recursos económicos para superarlos ( en tanto no fueron previstos en la 
estructuración del proyecto). A su turno la ANI reclama en su demanda de reconvención que se 
declare que el CONCESIONARIO está obligado a la ampliación de los pasos urbanos a las 
especificaciones de la Ley 105. 

''Lo que se encuentra probado en el proceso en relación con la ampliación de los pasos urbanos a las 
especificaciones de la Ley 105 de 1993. 

"El trazado del proyecto discurre entre algunos pasos urbanos de los municipios que se conectan 
por la vía, sin que por esa razón la vía haga parte de la infraestructura vial nacional. Precisamente 
por ese motivo, es que la ANI celebró convenios interadministrativos como el suscrito con el 
municipio de Sincelejo, que obra a Folio 170 del Cuaderno de Pruebas No.8, en el cual se indica en 
sus considerandos, entre otras cosas, que: 
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'7. El proyecto de Concesión Vial Córdoba - Sucre contempla, dentro de sus alcances, el diseño, obras, 
mantenimiento, operación y administración vial de algunos sectores correspondientes a la red vial 
Municipal de Sincelefo. Este alcance permite la conectividad del proyecto y la continuidad del mismo como 
corredor vial que pretende la política NacionaL 173 8. Dentro del alcance básico del proyecto se encuentra el 
Trqyecto No .3: SINCEIEJO (PRI = 00+000) COROZAL (PR = 11 +0800), y una de las 
actividades a efecutar allí es la "Rehabilitación de la calzada existente incltryendo la doble calzada que 
constitt(Ye el paso urbano por la ciudad de Sincelefo. "9. Teniendo en cuenta que se trata de una vía que no 
hace parte de la infraestructura vial de la Nación. se hace necesaria la entrega temporal de la 
misma por parte del MUNIGPIO a efectos de llevar a cabo las obras antes mencionadas.' 

"Partiendo así de reconocer que el paso urbano continúa siendo infraestructura municipal (y que 'no 
hace parte de la infraestructura vial de la Nación'), el convenio en cuestión impone en su cláusula segunda, 
como obligación del municipio, entre otras que: '4. En caso de ser necesario, el MUNI.GPIO deberá 
tramitar la consecución de los recursos necesarios para asumir el traslado de las redes de servicios públicos, los trámites 
de licencias o permisos ambientales y la compra de los predios requeridos para el cumplimiento del oijeto del Convenio.' 
Así pues, la ANI no asumió como propia la obligación de proveer recursos para el traslado de redes 
y la compra de predios requerida para la rehabilitación de la vía en los pasos urbanos, sino que el 
municipio y la ANI reconocieron que ello era competencia municipal. No habiendo asumido la ANI 
esa obligación, mal hubiera podido trasladársela al CONCESIONARIO, pues nadie puede dar más 
de lo que tiene. Y de ello da cuenta el modelo financiero de la estructuración, en el cual 
efectivamente la ANI no contempló que el CONCESIONARIO tuviera que asumir costos de 
compra de predios y traslado de redes de servicios públicos en las ampliaciones de los pasos 
urbanos, como se verá más adelante. 

"La ampliación de los pasos urbanos significaría la utilización de 2.5 metros para la ampliación de la 
calzada, 3 metros para restituir el espacio público y 5 metros de franja de aislamiento para cumplir 
con la reglamentación del Decreto 2976 de 2.010, lo que conllevaría al desalojo de 15,67 kilómetros, 
que en términos de predios y viviendas significa unos costos inmensos que no están contemplados 
en el modelo económico de ninguna de las partes, según como se verá más adelante. 

"Sobre el particular, el Ingeniero Rafael De Voz, Director Técnico y de Programación del proyecto, 
manifestó: 

"DRA. RAMOS: ¿Qué requerimientos ftsicos exige la ampliación a Ley 105 en pasos urbanos? 

''.fR DE VOZ: En los pasos urbanos digamos que lo que dice la Ley 105 es que se amplíe la calzada 7.30 más 
bermas de 1.80 y berma interna de .30, en caso de doble calzada, cuando es calzada sencilla es berma de 1.80 a cada 
lado. 

"En los pasos urbanos digamos que se tiene que hacer la ampliación de bermas y ahí el problema que hqy para hacer 
las ampliaciones es que están las casas mi()' cerca, ahí cuando usted hace una ampliación en un paso urbano tiene que 
defar una frmya de retiro porque va a haber mucho peatón como ta4 tiene que defar fral!}as a lado y lado de 5 metros. 

'~Eso qué implica? Que si yo amplío la vía me toca comprar todas las casas que están cerca, me toca trasladar toda 
esa gente, de hecho, ese problema lo tenemos en el Retiro de los Indios y en Cereté y digamos que la qfactación social ahí 
seria grandísima para hacerlo, pero digamos que ahí también nos seguimos es por lo que quiere el municipio en su 

jurisdicción y digamos que ellos tienen contempladas sus vías así. 

"DRA. RAMOS: ¿Así cómo? 

''.fR DE VOZ: Tienen unas dimensiones de 7.30 con bermas de .5 y .5 o .3 y .3 y tienen bastante espacio para 
colocar su vegetación y para que la gente camine por ahí y no estar tan cerca de la vía como taL " 

173"En igual sentido se lee en el Convenio Interadministrativo suscrito con el Municipio de Montería, obrante a Folio 
177 del Cuaderno de Pruebas No. 8, lo siguiente: 
'( ... ) 16. Que el citado contrato contempla, dentro de sus alcances, el diseño, obras, mantenimiento, operación y administración vial de 
algunos sectores comspondientes a la red vial del Municipio de Montería, los cuales permiten la conectividad del proyecto y la 
continuidad como corredor vial que pretende la política Nacional y la del Plan de Desarrollo Municipal antes referenciada (. . .)' 
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"El artículo 311 de la Constitución Política establece que 'Al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la lry, construir 
las obras que demande el progreso loca~ ordenar el desarrollo de su territorio, entre otras competencias: Así, el 
ordenamiento territorial es atribución constitucional de los municipios, sin que le sea dado a la ANI 
desconocer ese ámbito de autonomía territorial. Como consecuencia de la autonomía en el 
ordenamiento, el correspondiente Plan de Ordenamiento Territorial (P01) define las posibilidades 
de intervención de los pasos urbanos. 

"De esta manera, a pesar de que la administración de las vías municipales esté a cargo de la Nación, 
ésta siempre debe atender los POT, siendo la competencia de la Nación únicamente de paramento a 
paramento de la vía, y no más allá. En este punto debe recordarse que el artículo 288 de la 
Constitución, establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, serán 
ejercidas de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los 
términos que disponga la ley, principios que son el fundamento para el desarrollo de las 
competencias otorgadas a las entidades territoriales, en materias como el ordenamiento territorial. 

"Ahora bien, la normatividad, reconociendo el mandato constituciona~ impone en cabeza del 
municipio la responsabilidad por las zonas aledañas a las vías, sean nacionales o municipales. En 
efecto, en el texto de la Resolución 950 del 15 de marzo de 2.006, expedida el mismo año del 
proceso licitatorio del proyecto, por el Ministerio de Transporte, en su parte considerativa se lee lo 
siguiente: 

'Que el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras en su Capítulo III, numeral 3.5.2.1 define como ancho de 
zona o derecho de vía: "Es la f qja de terreno destinada a la construcción, mantenimiento, futuras ampliaciones de la 
vía si la demanda de tránsito así lo exige, servicios de seguridad, servicios auxiliares y desarrollo paisqjístico ~-

'Que la Lry 105 de 199 3 'por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribt[Jen competencias 
y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones~ en su artículo 13, parágrefo 2º dice: 'Será responsabilidad de las autoridades civiles 
departamentales y/ o municipales, la protección y conservación de la propiedad pública correspondiente a la 
zona de terreno aledaña a las carreteras nacionales, adquiridas como reserva para el mantenimiento y 
ensanchamiento de la red vial~· 

"A su vez, el clausulado de la Resolución dispone: 

'Artículo 1 º. Cualquier poste que requiera ser instalado para la prestación de servicios públicos domiciliarios deberá 
colocarse estrictamente como mínimo desde los 14 metros contados a partir del efe de la vía (vías de primer orden) o 
desde los 11 metros contados a partir del efe de la vía (vías de segundo orden) o desde los 9 metros contados a partir 
del efe de la vía (vías de tercer orden). 

'En vías de doble calzada los 14 metros se medirán a partir del efe de la calzada exterior. 

Parágrefo único. Quedan exentos los proyectos de iluminación, los cuales deben regirse por las especificaciones 
establecidas por el ente regulador correspondiente. No se podrán qfectar las zonas acfyacentes a la carretera como la 
berma, obras de protección, cunetas, filtros, descoles, muros de protección, etc. 

'Artículo 2º. Cuando la zona de carretera no sea homogénea y su ancho no sea como mínimo 30 metros para vías de 
primer orden, 24 metros para vías de segundo orden y 20 metros para vías de tercer orden, la entidad prestadora del 
servicio público domiciliario deberá buscar las alternativas de solución por su propia cuenta y riesgo sin utilizar la 
zona de carretera. En tal caso y de requerirse terrenos adicionales para dichas instalaciones, estos deberán ser 
adquiridos por la entidad prestadora del servicio público domiciliario a su costa y sin compromiso para la institución 
que tiene a cargo el tramo de carretera. 

'Artículo 3°. Esta especificación no rige para pasos urbanos donde no se disponga del ancho mínimo de zona de 
carretera ni en los casos en los cuales los 14 metros a partir del efe de la vía coincidan con los taludes de la misma, por 
cuanto ello qfectaría su estabilidad. Los postes en estas zonas y con el oijeto de advertir su presencia a los conductores 

y minimizar los riesgos que generan al usuario de la vía, deberán señalizarse con pintura reflectiva. Esta señalización 
se hará directamente sobre el poste por medio de bandas negras y amarillas reflectivas alternadas, inclinadas 4 5 grados 
con la vertical cqyendo hacia el lado de circulación del tránsito, con un ancho de 0,20 m y en una altura de 1,0 m 
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medido a partir de la cota del terreno;finalizando con un anillo en lámina reflectiva grado ingeniería de color amarillo 
con un ancho de 0,20 m. 

'Artículo 4º. Serán responsabilidad de las autoridades civiles departamentales y/ o municipales, la protección y 
conservación de la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledaña a las carreteras nacionales, 
adquiridas como reserva para el mantenimiento y ensanchamiento de la red vial ' 

"En consonancia con la anterior premisa constitucional, legal y reglamentaria, esto es, que el 
ordenamiento territorial es de competencia del municipio, es que el CONTRA TO precisamente 
prevé en su cláusula 37 que la Gestión Predial, debe estar subordinada a los Planes de 
Ordenamiento Territorial, disponiendo que: 

'2. Con base en las fichas prediales, el estudio de títulos, el certificado de uso del suelo y los documentos preparados o 
tramitados por EL CONCESIONARIO, cuyo contenido de información debe ser coherente con las 
regulaciones y especificaciones contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorialy los 
disenos definitivos con los cuales EL CONCESIONARIO efecutará las Obras de Construcción, Meforamiento y 
Rehabilitación relativas al Alcance Básico, según lo previsto en la CLÁUSULA 39, este deberá contratar el avalúo 
comercial de los predios( ... )' 

"Así pues, el CONTRATO parte de reconocer, como es apenas obvio, la primada de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, y restringe las intervenciones (y por ende las adquisiciones prediales) que 
no se acompasen con sus dictados. El CONTRA TO parte iguahnente de reconocer que la 
adquisición predial y los costos de traslados de redes de servicios públicos que exige la ampliación 
de los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1.993, no están atribuidos a la Nación o 
a otras entidades del orden nacional (por ende, no son competencia de la ANI, y como 
consecuencia obvia ésta no tiene titularidad para transferirlo a sus contratistas), sino que están en 
cabeza del municipio. 

"En el Informe Escrito Bajo Juramento (de 21 de febrero de 2014), se preguntó y la ANI contestó 
lo siguiente: 

'1. Sírvase manifestar si la AGENCL4 NAOONAL DE INFRAESTRUCTURA ha adelantado desde el 
momento de la estructuración de la Concesión Córdoba - Sucre a la actualidad, alguna gestión para compatibilizar 
las aspiraciones técnicas de la entidad con los correspondientes Planes de Ordenamiento Territorial respectivos, en 
particular en lo que tiene que ver con la ampliación en sus pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 
1993. 

'Si por 'aspiraciones técnicas de la entidad' se entiende el cumplimiento del mandato legal estipulado en la Ley 105 de 
199 3 respecto a las especificaciones de la Red Nacional de Carreteras (art. 13), la respuesta es que no se hicieron 

gestiones para compatibilizar este mandato legal con los Planes de Ordenamiento Territorial de los correspondientes 
municipios. (. .. )' 

"La respuesta de la ANI es evasiva, pero permite establecer claramente cuatro cosas a saber: 

1. Que la ANI no realizó ninguna gestión para compatibilizar las exigencias que ha planteado en 
relación con la ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1.993, 
con los correspondientes Planes de Ordenamiento Territorial, con la competencia de los 
municipios, y con la asignación a éstos de los costos que demande la intervención en pasos 
urbanos. 

2. Que a juicio de la ANI se trata de un asunto de jerarquías normativas entre la Ley 105 de 1.993 
y los Planes de Ordenamiento Territorial, sin reparar en que la Ley 105 parte primero de 
considerar que exista una posibilidad económica de realización de las ampliaciones, sin que, 
como se verá en la respuesta siguiente al cuestionario, la ANI se haya ocupado de que se 
presupuestaran dineros para el cumplimiento de ese cometido. 

3. Que para la ANI ninguna importancia tiene que los Planes de Ordenamiento Territorial 
habiliten la ampliación y los municipios dispongan de recursos, y, por ende, que para la ANI es 
indiferente si se trata de vías municipales o vías nacionales, ni su "titularidad" sobre las mismas. 
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4. Que la ANI tiene un doble rasero en relación con la Ley 105 de 1.993: la considera obviamente 
aplicable cuando de exigirle al contratista la ampliación se trata, pero la obvia cuando de 
estructurar los fondos del contrato se refiere. 

"De otra parte, cabe anotar que las Fajas de Retiro Obligatorio o Derecho de Vía, fueron definidas 
solamente para los pasos rurales de las vías por el Decreto 2770 de 1953 y fueron posteriormente 
modificadas por la Ley 1228 de 2008. El legislador en estas normas no definió la zona del derecho 
de vía en los pasos urbanos, zona ésta destinada, entre otros cometidos a la ampliación de las vías. 
La misma Ley 1228 fue expresa al señalar que 'El Gobierno Nacional adoptará a través de un decreto 
reglamentario medidas especiales para dar cumplimiento a lo previsto en la presente lry sobre frmyas de retiro en 
pasos urbanos.' 

"Así pues, la normatividad al amparo de la cual la ANI estructuró el proyecto, y el 
CONCESIONARIO formuló su propuesta, fue la del Decreto 2770 de 1953 para la zona urbana, y 
la Ley 1228 para la zona rural de las vías nacionales. 

"Fue solamente con el Decreto 2976 de 2010 (expedido más de dos años después de la celebración 
del CONTRATO), que se establecieron las Fajas de Retiro en pasos urbanos, definiendo que: 

'Artículo 4. PASOS URBANOS EXI.STENTES. En pasos urbanos existentes a la publicación del 
presente decreto, donde no se pretenda realizar ampliación de las vías a cargo de la Nación, las fqjas de retiro 
obligatorio o área de reserva o de exclusión serán definidas por la autoridad municipal, las cuales deberán 
cumplir con las normas aplicables para el tipo de proyecto, así como qjustarse al Plan de Ordenamiento 
Territorial de cada Municipio, garantizando la normal operación de la vía. En estos casos la competencia de 
la Nación será de paramento a paramento de la vía, siempre y cuando la vía continúe a cargo de la Nación. 
Cuando se requiera expedir licencias de construcción, la entidad territorial deberá consultar ante la entidad que 
administra la vía con el fin de conocer si existen o no prqyectos de ampliación, cambio de categoria y/ o 
construcción de vías en esta. 

Parágrafo. Los permisos y autorizaciones para prqyectos de construcción, mr!foramiento, mantenimiento y 
ampliación de edificaciones colindantes a los pasos urbanos de las vías de la Red Vial Nacional, deberán ser 
tramitados ante el respectivo Ente Territorial. ' 

"De esta nueva normatividad (nueva en relación con el CONTRATO), se destaca en todo caso, que 
parte de considerar que debe adquirirse la franja de terreno correspondiente, vale decir, que, si fuere 
el caso de una concesión, en la estructuración han de considerarse en todo caso, y necesariamente, 
los costos de adquisición de las extensiones a que haya lugar, consideración que, como se ha visto en 
el proceso, no se tuvo en cuenta por la ANI. 

"Dicho todo lo anterior, es preciso señalar ahora que la ANI nunca consideró que le correspondiera 
comprar predios ni trasladar redes para llevar a cabo obras de rehabilitación en los pasos urbanos, lo 
cual queda establecido con las siguientes pruebas: 

• El Dictamen Pericial Económico - Financiero estableció a Folio 107 que la ANI no tiene en los 
tramos en que se contrató únicamente su mejoramiento ( como lo son todos los que se 
encuentran en controversia sobre la ampliación a Ley 105) '( ... ) un rubro presupuestado de manera 
separada para la adquisición de predios para los tramos en que se asignan únicamente actividades de 
meforamiento (y no de construcción) al CONCESIONARIO. Tal como se observa en el siguiente cuadro, se 
contemplan gastos y costos en pólizas, costos de operación de peqjes, costos de mantenimiento rutinario y periódico, 
costos de administración, interventoria en etapa de operación, dirección de control de calidad, impuesto de 
industria y comercio e imprevistos. No hqy un rubro separado para predios (únicamente se contempló un costo 
anual por kilómetro de mantenimiento rutinario y periódico).' 

• A su turno en el Informe Escrito bajo juramento, la ANI manifestó a la siguiente pregunta: 

'2. Sírvase manifestar si dentro del modelo financiero de la ANI (entonces INCO), para el Alcance Básico 
del CONTRATO, se contempló un presupuesto para la adquisición de predios para ampliación de pasos 
urbanos según las especificaciones contenidas en la Ley 105 de 199 3. 
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'( ... ) cotifirmo que en el modelo de estructuración del alcance básico elaborado por la ANI no fue incluido un 
ítem espec(fico para la 'adquisición de predios para ampliaciones de pasos urbanos: ni podía haberlo sido toda 
vez que en el modelo se incll!Jó únicamente un monto global para la adquisición de predios, sin hacer ninguna 
especificación adicional respecto a los tipos de predios que habían de ser adquiridos o los lugares donde 
pudieran estar situados los mismos.' 

"Esto es importantísimo porque pone de presente que el monto de predios es global, con lo cual se 
comprueba que nunca la ANI pensó en adquirir predios para la ampliación, pues el presupuesto es 
tan exiguo que ni siquiera cubre la totalidad de los demás predios a adquirir. Ahora, si bien es cierto 
que un monto global no comprende el lugar específico, también lo es que no es una cifra que salga 
del sombrero, no es una cifra inventada que no tenga ninguna relación con el proyecto; obviamente 
para calcularla la ANI revisa el trazado del proyecto y hace un estimativo y proyección. 

"Debe observarse que no es casualidad, olvido o inadvertencia, que la ANI no haya considerado en 
el modelo de estructuración la adquisición de predios y el costo del traslado de redes para hacer 
posible la ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1993, sino que es 
un hecho coherente y consistente con el que la ANI ha considerado como premisa de sus 
estructuraciones, que el CONCESIONARIO no está obligado a adquirir predios ni trasladar redes 
para la rehabilitación de los pasos urbanos, tal y como se evidencia en la comunicación de 1 O de 
marzo de 2010 dirigida al Ministerio de Hacienda (obrante en CD a Folio 262 del Cuaderno de 
Pruebas No. 8 por remisión del Ministerio de Hacienda), en la cual la ANI afirma lo siguiente: 

'( ... ) las redes de servicios públicos que eventualmente requerirían de su traslado se encuentran ubicadas en las 
zonas de retiro de las vías nacionales constituidas desde el decreto 2110 de 1953 (. .. ).En el evento en que 
dichas empresas (las de servicios públicos) acrediten la titularidad de los predios donde tienen ubicadas sus 
redes, la Entidad entraría a adquirir dichos inmuebles, pues los predios serian de propiedad privada y por 
ende susceptibles de compra. 

'Esta situación de irregularidad en la ocupación por parte de las empresas dueñas de las redes, su falta de 
títulos, impide que la entidad titular o administradora del derecho de vía asuma los costos de traslados, y al 
contrario obliga exigir a las Empresas titulares de las redes para que lo efectúen de manera automática. 

(. . .) 

'La obligación de las empresas dueñas de las redes de proceder a su traslado de manera unilateral SUIJ!,C no 
solo de la lry sino también de la jurisprudencia (. . .) 

'De acuerdo con lo anterior, corresponde a las empresas prestadoras de servicios públicos, adecuar la 
itifraestructura de redes de su propiedad, cuando quiera que éstas se encuentren en el espacio público de las vías 
nacionales y su permanencia en el sitio impida garantizar la continuidad de los proyectos viales.' 

"A esa manifestación de la ANI, el Ministerio de Hacienda replicó, avalando previamente la 
posición de la ANI, lo siguiente: 

'Entendemos que es responsabilidad de las empresas públicas. La duda está encaminada a establecer cuáles 
obras de acuerdo con la evaluación preliminar efectuada por ustedes, podrían requerir el traslado de redes y si 
hqy alguna gestión,ya que este tema puede retrasar las obras por un incumplimiento que no está en 
cabeza del Concesionario.' 

"V arias cosas hay por resaltar del anterior cruce de comunicaciones entre la ANI y el Ministerio de 
Hacienda: 

1. Que la ANI nunca consideró que al CONCESIONARIO le correspondiera trasladar las redes 
de servicios públicos que se encontraran en la franja del Derecho de Vía. 

2. Que la ANI estimó siempre que esa obligación era de las propias empresas de servicios 
públicos. 
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3. Que, si la ANI lo hubiera pasado por alto, el Ministerio de Hacienda le recordó que, si hubiera 
redes de servicios que no se trasladaran por las empresas de servicios públicos, ello constituiría 
'un incumplimiento que no está en cabeza del Concesionario' 

"Consistentemente, tanto en la estructuración del proyecto como en las primeras fases de la 
ejecución contractual, la ANI consideró uniformemente que en el CONTRA TO no había dispuesto 
como obligación del CONCESIONARIO la ampliación de los pasos urbanos. Lo anterior se 
corrobora en primer lugar al observar el modelo financiero de la estructuración, y luego al examinar 
que los diseños de detalle elaborados por el CONCESIONARIO fueron presentados a la 
Interventoúa para su análisis y pronunciamiento, en los cuales no se contempló la ampliación a Ley 
105 en los pasos urbanos, sin que hubiera objeción de la ANI o de la Interventoúa. Adicionalmente, 
la información detallada de los predios a ser adquiridos para el proyecto, fue presentada a la ANI, 
para los efectos pertinentes, sin contemplar allí predios para la ampliación a Ley 105 en los pasos 
urbanos, y sin que en esa oportunidad la ANI tampoco tuviera reparo alguno. 

"De esta manera, es importante destacar que entre las partes hubo un entendimiento pacífico sobre 
el particular, valga decir, sobre que no estaba incluida en el CONTRATO la ampliación a Ley 105 en 
los pasos urbanos, que se vio reflejado tanto en la aprobación de los diseños del 
CONCESIONARIO, diseños que no incluyeron esta ampliación, como en la aprobación del 
inventario predial, el cual no contempló la adquisición de predios para la ampliación a las 
especificaciones de la Ley 105 de 1.993 en pasos urbanos. 

"Ese consenso subsistió en el tiempo después de la aprobación de los diseños y del inventario 
predial, de lo que da cuenta la certificación de 8 de noviembre de 2.010 expedida por la Subgerente 
de Gestión Contractual del INCO, quien en dicha fecha certificó que la rehabilitación y 
mejoramiento de los Tramos Monteúa - Cereté y Cereté - La Ye, se había ejecutado en un 100% 
[Anexos de la contestación de la demanda de reconvención, folios 119 a 122]. Para poder efectuar 
esa constatación, la ANI partió de considerar que la ampliación a Ley 105 de 1.993 no era obligación 
contractual del CONCESIONARIO, pues en caso contrario no hubiera podido afirmar que la 
ejecución contractual se encontraba completa. 

"Dicha certificación, en la Hoja 3 de 4, señala: 

'( .. .) 

'5. Estado de las obras a 1 de Noviembre de 2010. 

Hito Descripción Inicio Terminación % de Avance 

3 Terminación en el mes 12 de la rehabilitación 01/1 01/11/2010 100.00 
y mejoramiento de la calzada existente Cereté 1/20 
-La Ye 09 
Terminación en el mes 12 de la rehabilitación 

4 y mejoramiento del trqyectn Monteria-Cereté 01/1 01/11/2010 100.00 
incluye la ciclo ruta desde la 41 hasta 1/20 FALTA LA 
empalmar con la del INVIAS 08 CICLO RUTA 

6 Termina en el mes 1 2 la rehabilitación de la 01/1 01/11/2010 100.00 
calzada existente entre Sincelejo - Coroza! 1/20 
incluido el paso urbano y la construcción de la 08 
cicloruta entre Sincelejo - Coroza/ 

(. . .)' 

• No incluir en la estructuración del proyecto los costos de adquisición de predios y traslada de 
redes de servicios públicos, configura la excepción contemplada en e] artfrnla 13 de la I ey 105 
de 1993. 

"La ANI, como lo acredita el peritaje económico financiero, no incorporó en la estructuración 
financiera del CONTRA TO los costos de ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de 
la Ley 105 de 1993. Esa "omisión" parece apenas coherente con el entendimiento, de una parte, de 
que esas ampliaciones no resultan compatibles con los Planes de Ordenamiento Territorial 
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correspondientes, y de otra, de que en todo caso la responsabilidad de las erogaciones 
correspondientes está en cabeza del municipio. 

"En este punto debe resaltarse que una vez advertida la controversia con el CONCESIONARIO, y 
para que no hubiera lugar a dudas, los Adicionales y Otrosíes al CONTRA TO fueron explícitos 
siempre en recordar que las ampliaciones no incluían llevar a las especificaciones de la Ley 105 de 
1993 los pasos urbanos. Esto pone de presente un reconocimiento de la ANI sobre su falta de 
competencia territorial y presupuesta! para disponer sobre la materia. Pone de presente igualmente, 
que para la ANI no es obligatorio que todo paso urbano esté ajustado a las especificaciones de la 
Ley 105 de 1993, sino que ello depende de los dictados de los correspondientes POT, y muy 
particularmente, de la posibilidad económica de realizarlos. Tan existe la excepción de la Ley 105 de 
1993 y la ANI la reconoce, que expresamente en los Adicionales no contrató, por costos, la 
ampliación. 

"Ahora bien, en estas condiciones, el no incluir los costos de ampliación de los pasos urbanos en el 
CONTRATO, configura la excepción establecida en el artículo 13 de la Ley 105 de 1993, de acuerdo 
con la cual no hay lugar a la ampliación cuando por 'razones( ... ) de costos no sea posible alcanzar dichas 
especificaciones.' 

''Veamos esa excepc1on en el contexto general del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, el cual 
consagra, en forma general las dimensiones de ancho de calzada de las vías de la Red Nacional de 
Carreteras, así: 

'Especificaciones de la Red Nacional de Carreteras. La red nacional de carreteras que se construya a partir de la 
vigencia de la presente Ley, tendrá como mínimo las siguientes especificaciones de diseño: 

a. Ancho de carril.· 3.65 metros. 

b. Ancho de berma: 1.80 metros. 

c. Máximo porcentqje de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento. 

d. Rugosidad máxima de pavimentos 2.5 IRI (Índice de Rugosidad Internaciona~. 

La Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y construcción de carreteras Nacionales, con 
especificaciones promedio i,iferiores a las descritas, salvo que por razones técnicas y de costos no sea 
posible alcanzar dichas especificaciones. ' 

1. El Interventor tiene la obligación de comunicar al Concesionario cualquier inconsistencia en los disenos de detalle 
entregados por éste, que, en su concepto, no se qjuste a las Especificaciones exigidas en el contrato de concesión. 

2. La Información sobre los predios a adq_uirir para el meforamiento de la vía concesionada fue suministrada al 
INCO, en farma detallada." 

"Si en gracia de discusión no se considerara que se configura la precitada excepción, es preciso 
admitir que si se llegara a pensar que el CONCESIONARIO está obligado a la ampliación de los 
pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1993, sería claro que el CONCESIONARIO 
tiene derecho al restablecimiento de la ecuación económica del CONTRATO por cuenta de esas 
intervenciones, en tanto no se previó contractualmente la intervención de predios ni de redes de 
servicios públicos en dichos sectores. 

• Circunstancias específicas de los pasos urbanos de Ciénaga de Oro, El Retiro de ]os ludios, y 
Cereté. 

• Ciénaga de Oro. 

"El POT de Ciénaga de Oro no prevé la ampliación a Ley 105 de 1.993 de la zona urbana. 
Asimismo, el POT contempla como competencia del Concejo Municipal la definición de los anchos de 
vía en el municipio, las cuales son inferiores a las que actualmente tiene el paso urbano por Ciénaga de 
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Oro. En el POT de Ciénaga de Oro se evidencia una prohibición expresa de ampliación de las vías 
urbanas hasta tanto el municipio desarrolle actividades que hacen parte de su POT. 

"Como se apreció en la inspección judicial, en Ciénaga de Oro las viviendas se encuentran muy 
cerca de la calzada existente, y a lo largo de la vía, al costado izquierdo, se encuentra construido un 
canal en concreto que sirve de evacuación a los barrios aledaños. Las obras de drenaje de los barrios 
del municipio que sería necesario ejecutar para la ampliación de la vía, no corresponden a las obras 
de drenaje a las que está obligado el CONCESIONARIO de conformidad con el CONTRATO. 

"Adicionalmente, las redes de acueducto de Cereté a Ciénaga de Oro, van pegadas a la vía en varios 
sectores, y existen postes de iluminación, los cuales se mantienen en el sitio de su instalación. 

• El Retiro de los Indios. 

"La situación del paso urbano 'El Retiro de Los Indios' (Montería - Cereté), es similar a la del paso 
urbano por Ciénaga de Oro. En esta población perteneciente al Municipio de Cereté se presentan dos 
situaciones que impiden la ampliación de la calzada. Primero, en el carril derecho se encuentra la ciclo
ruta construida por el INVIAS antes de que la vía fuera concesionada y segundo, por el lado derecho 174 

además de los postes de alumbrado público, existen los canales de drenaje que sirven de desagüe a la 
localidad, la cual históricamente ha presentado inundaciones en épocas de lluvias. Como en el caso 
anterior, el paso urbano no cuenta con las fajas de retiro obligatorio, ni se contempla dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio la ampliación de la vía. 

"Sobre el particular, el Ingeniero Salomón Niño, gerente del proyecto manifestó: 

''DR MANZANO: ¿Sobre el tema de la ampliación a lry 105, pasos urbanos, conoce usted sobre esa problemática 
entre las partes? 

''.S'R NIÑO: De ampliación a lry 105 conozco que existen a lo largo del corredor algunas particularidades, por 
f!femplo, en el corredor a la entrada de Montería hqy una restricción que nos impuso la Autoridad de Licencias 
Ambientales para la tala de los árboles, en consecuencia, es imposible obtener permiso para hacer la ampliación de la 
via, eso lo vimos claramente en lo que hicimos. 

''Hqy otros sitios donde falta disponibilidad de espacio, la lry 105 habla de que debe tener uno una berma de 1.80, 
también está la lry 1228 que me habla de la zona de aislamiento que debo df!far, antes de arrancar a determinar las 
distancias, en el Retiro de los indios por f!femplo, vqy a tratar de ubicar la imagen a través de google, vqy a mostrarle 
un par de fotos donde se evidencia que la via no tiene stificiente ancho para poder hacer su ampliación, estqy hablando 
del derecho de vía, nos ubicamos este es Montería, ahi queda Cereté, el Retiro de los Indios queda más o menos por 
acá, es uno de los hitos de discusión, en Montería ya hablamos de los árboles. 

"En esta fato que es ahí en el Retiro de los Indios, no sé si se acuerdan, es más o menos en ese páramo, mtg cerca a 
este sitio y caminamos esto, de lado derecho de la fotogrqfta observamos la ciclo ruta del Invias, que construyó el Invías 
en su momento y la red de postes y las casas ml!J cercanas, si yo quisiera ampliar a lry 105 por este lado tendría que 
desplazar la ciclo ruta por allá y ya quedarían ml!J encima las casas, los postes posteriores tendría que reemplazarlos. 
De este lado están estas dos restricciones que me impiden hacer la ampliación. Y de este lado se observa aqui los 
tres . .. ml!J cerca y toda esta itifraestructura de las redes de servicios públicos también están ml!J cerca. 

"V qy a mostrarles otro sitio y paso a hacer un recuento de lo que nos dice, este otro sitio es igual, tengo aquí la ciclo 
ruta, las casas ahí pegadas, los postes de energía y aqui ml!J cerquita postes también. 

"En esta foto quisiera df!farles claro, para ambos lados tengo ciertas excepciones, vqy a permitirme hacer un dibtfio de 
lo que me dicen las normas en términos de zona de aislamiento. En la ampliación de lry 105 cuando hemos hecho 
traslado de redes vemos las distancias ml!J cercanas de las casas, las empresas de servicios públicos cuando van a hacer 
ese traslado de redes me exigen no solamente que lo traslade la distancia que dice de norma que son 14 metros de la 
via, sino que adicionalmente pide toda la irifraestructura nueva. 

174"Lado izquierdo" 
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"Es entendible en parte porque la infraestructura normalmente esos cableados llevan ahí 20, 30 años en operación. 
V qy a dibtgar la vía en un plano, tengo aquí la vía que existente y de este lado está la ciclo ruta del Invías, y por este 
lado tengo unos postes m11J cerca, los postes pueden estar m11J cercanos entre los dos y tres metros de distancia, la lry 
105 qué dice, debo tener un derecho de vía de 365 por carril más una berma de 1.80 por este lado y 0.30 por el otro, 
eso nos suma 9.40. 

''La lry 122 8 que reglamenta el derecho de vía, la zona de aislamiento y todo eso me dice que yo debo tener una zona 
de retiro igual al derecho de la vía más 5 metros de zona de retiro, en la Joto es evidente que yo aquí no tengo esas 
distancias, también me dice la Ley 105 establece que cuando desde el punto de vista técnico y económico no es viable 
hacer la ampliación existe esa limitación y no se hace la ampliación, es una parte de la Ley 105, lo dice en un párrefo. 

"Con esto qué quiero decir, que para hacer toda esta zona de reserva de prqyecto había que hacer una gestión predial 
donde nosotros actualmente tenemos aproximadamente $8 mil millones para predios, esa cuenta ya la han fondeado 
más o menos cuatro veces sin incluir esta Jq/a, en consecuencia uno ve que desde el punto de vista económico que cuando 
se hizo la estructuración del proyecto no se contempló porque desde el punto de vista económico no hqy plata para 
comprar los predios y existe también la limitación de las redes de servicios públicos que tradicionalmente la parte 
técnica tiene la dificultad que al hacer esa zona de reserva me vqy a llevar prácticamente toda la comunidad y es un 
problema social bastante grave porque todos esos predios se cifectarian y es bien complljo hacer todo este tipo de 
movimientos desde el punto de vista social. 

"DR MANZANO: En ese gr4flco horizontal que usted tiene ahí donde genera los 9.40 metros más lo llama usted 
es un aislamiento que está en círculo, ahí dónde están hqy en día, sobre ese mismo gr4flco, las redes de servicios públicos 

y dónde habria que ponerlas? 

''.fR NIÑO: Como vemos en la Joto los postes estaban más o menos aquí como a un metro del borde de la vía, de 
acuerdo con las empresas de servicios públicos en el ~/e de la vía debemos poner como a 14 metros, es decir como por 
acá, 14 metros del lje de la vía es lo que exige la empresa de servicios públicos." 

• Cereté. 

"Respecto al paso urbano por Cereté, tampoco existe una zona de retiro para la ampliación de la vía, 
ni el POT contempla la ejecución de obras de ampliación. 

"La ampliación no puede hacerse por franjas, sino que se requiere continuidad. Lo que la 
Interventoría hizo en oportunidades, fue señalar que en ciertas partes podría hacerse la ampliación. 
Se trató de apreciaciones sesgadas y sin contexto, pues como se vio en la inspección judicial, a lo 
largo de todo el corredor del paso urbano de Cereté, iniciando desde el PR 0+00 hasta el PR 1 
+600, se encuentra una red de alta tensión. La Resolución 180898 de 2.004 del Ministerio de Minas 
"Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctrica!' - RETIE-, establece servidumbres de mínimo 30 metros, 
esto es una franja de terreno que debe dejarse alrededor de la línea de alta tensión. Así, es imposible 
acometer la ampliación, salvo que se traslade la red, lo cual tiene unos costos considerables, que 
configuran la excepción a la que se refiere la Ley 105 de 1.993. 

"Sobre el particular, el Ingeniero Salomón Niño, Gerente del Proyecto manifestó: 

"DR IBAÑEZ: Este es un ljemplo como el del Retiro de los Indios donde tiene estos problemas que uno puede 
llamar barreras técnicas, resultantes de traslado de redes, resultantes de los predios existentes, con la anotación que 
usted ha colocado, ¿qué pasa en aquellos otros en donde no existen esas limitaciones o barreras técnicas, por qué no se 
hizo la ampliación a 105? 

''.fR NIÑO: Hqy algunos sitios puntuales donde definitivamente se tiene y en otros no se tiene ... lo que nos piden, 
en términos de seguridad vial es importante tener presente que si estqy en una vía recta como la que vimos allá y tener 
una ampliación donde los otros sitios no la tienen eso incrementa la inseguridad del corredor vial, se confta la gente 
cuando ve un obstáculo, no es recomendable si no le puede dar continuidad hacerla. 

''.f i bien es cierto hubo algunos sitios donde no muestran postes pero normalmente allá lo que se acostumbra en esas 
ciudades no tienen alcantarillado sanitario mucho menos fluvial, entonces utilizan nuestro derecho de vía para drenar 
sus aguas, incluso en Cereté pusieron un tuvo en plena época invernal del 2010 donde les tocaba pasar el agua de un 
lado a otro con un bombeo, entonces utilizan los surcos laterales de la vía para el drenq/e de todas sus áreas, en 
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consecuencia esas limitaciones a simple vista no se observa, en época de invierno sí, si usted va a intervenir esto tendrá 
que trasladar esas estructuras y viene el mismo tema, el tema de la disponibilidad de espacio, el tema que va a quedar 
mlfY cercano a los predios, a las casas, todo el tema de adquisición pre dial y ese rollo técnico. " 

"A su turno, el Ingeniero Rafael De Voz, Director Técnico y de Programación del proyectó, señaló: 

'VRA. RAMOS: Podría explicar con mqyor precisión la afectación que habría en el &tiro de los Indios, dijo usted 
que habría una, pero quisiera que pudiera explicar con mqyor detalle lo que implicaría la ampliación de la lry 1 O 5. 

''.5'R DE VOZ: En el &tiro de los Indios digamos la vía, a nosotros nos la entregaron y el Invías había terminado 
de construir una cic!oruta, al lado o sea nosotros no podíamos por ampliar la vía dañar la cic!oruta que acaba de 
construir el Invías y por el otro lado están las viviendas como tal que si bien nosotros podemos, o sea existe un espacio 
ftsico digamos que podemos hacer ahí algún tipo de ampliación, la carretera quedaría encima de las casas, nosotros 
tenemos que garantizar una fra1!fa de retiro de 5 metros en los pasos urbanos y total tocaría comprar esas casas y 
tocaría desakjar a toda esa gente de allá que sería una cifectación social m1f)I grande. 

'Ve hecho la segunda calzada estaba inicialmente estimada por donde iba por todas esas casas, por el &tiro de los 
Indios y por Cereté iba ahí la segunda calzada, cuando nosotros fuimos a sacar la licencia el Ministerio del Medio 
Ambiente, la ANIA ahora, dijo ustedes no pueden hacer la vía por ahí porque la cifectación social sería m1f)I grande, 
ustedes tienen que hacer una variante y fue lo que se denominó la variante de Cereté y por eso la variante de Cereté no 
llega ahí al &tiro de los Indios sino que llega después de Cereté y pasa todo el paso urbano porque la afectación social 

y predial era mlfY grande para hacer la vía digamos pegada a la actual y entonces por eso hicimos la vía hasta allá, 
sería mal que el concesionario hiciera la ampliación e hiciera la misma cifectación digamos de esa segunda calzada 
cuando ya el Ministerio ha dicho que mefor se hiciera la vía y pasara más adelante de Cereté. 

'VRA. RAMOS: ¿En materia de redes de servicios públicos cuáles serían las actividades que habría que hacer para 
lograr la ampliación a Ley 105? 

''.5'R DE VOZ: Ahí el tema de la ampliación es que sí hqy unos postes que si nosotros movemos digamos que 
tocaría cumplir adicionalmente con una fra1!fa de retiro que exige el retié, el retié es el reglamento de instalaciones 
eléctricas que rige a Colombia y cuando ya uno hace una intervención en una red eléctrica me toca cumplir con esas 
fra1!Jas de retiro digamos que tocaría hacer una cifectación social y predial mucho más grande y tocaría trasladar todas 
las redes digamos del paso urbano que son redes bastante costosas de trasladar, o sea superaría la reubicación que 
estamos haciendo, porque son redes de media tensión, de alta tensión porque hqy una subestación eléctrica ahí en 
Cereté. 

"Conclusiones sobre la controversia relativa a la ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de 
la Ley 105 de 1993. 

"Ha quedado acreditado en el proceso que: 

• La red vial municipal no pierde su condición de tal (y por ende no adquiere la categoría de 
nacional), por el simple hecho del empalme con una vía nacional. Tal circunstancia jurídica es de 
pleno conocimiento de la ANI, y por ello es que suscribió convenios interadministrativos con 
los municipios para reconocer que los pasos urbanos corresponden a vía municipal, y que 
además a los municipios les corresponde, por ende, la consecución de los recursos necesarios 
para asumir el traslado de redes, los trámites de licencias y la compra de predios requeridos. 

• La ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1993 exige el 
desalojo de 15,67 metros para que la berma de la vía no colinde con predios habitados. Esa 
cantidad de kilómetros supone la adquisición de un número amplio de predios, así como el 
traslado de redes de servicio que por normatividad deben estar también aislados. 

• El ordenamiento territorial es competencia constitucional de los municipios, el cual la ejerce a 
través de los Planes de Ordenamiento Territorial. En consonancia con ello, el CONTRATO 
subordina la gestión predial a los POT. De esta manera, el CONTRA TO restringe las 
intervenciones (y las adquisiciones prediales) que no se acompasen con los dictados del POT. 
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• Como resultado de todo lo anterior, esto es de que la adquisición de predios y los costos de 
traslado de redes que exige la ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 
105, no están atribuidos a la Nación o a otras entidades del orden nacional (por ende no son 
competencia de la ANI, y como consecuencia obvia ésta no tiene titularidad para transferirlo a 
sus contratistas), sino que están en cabeza del municipio, y que las intervenciones están 
supeditadas a las disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial, es que la ANI no 
contempló en la estructuración, los costos de los rubros de adquisición predial y traslado de 
redes que demandan la ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 
1993. 

• La ANI nunca consideró que le correspondiera comprar predios ni trasladar redes para llevar a 
cabo obras de rehabilitación en los pasos urbanos: Primero porque de hecho suscribió 
convenios interadministrativos colocando en cabeza de los municipios la responsabilidad por 
ello, y segundo porque consecuentemente no incluyó esos recursos en el modelo financiero de 
estructuración. 

• Entre las partes hubo un entendimiento pacífico sobre que el CONCESIONARIO no estaba 
obligado a ampliar los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1993, y así fue 
como la ANI aprobó los diseños y el plan de adquisición de predios, sin que en unos y otro se 
contemplara la ampliación en los pasos urbanos; luego incluso emitió una certificación 
estimando 100% cumplidas las obligaciones del CONCESIONARIO (sin reclamarle la ausencia 
de ampliación). 

• No incluir en la estructuración del proyecto los costos de adquisición de predios y traslado de 
redes para la ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105, constituye la 
excepción prevista por ella misma para hacer inexigibles esas dimensiones. 

• Tan existe la excepción antedicha, que la propia ANI explicitó en convenios contractuales 
posteriores que las obras del CONCESIONARIO no incluían la ampliación de los pasos 
urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1993: esto es, esa ampliación no es un 
imperativo, y tanto no lo es, que la ANI la ha obviado expresamente, y la ha obviado por las 
razones técnicas y de costos a los que se refiere el artículo 13 de la Ley 105. 

"Como consecuencia de lo anterior, es preciso solicitar a los Señores Árbitros acceder a las 
pretensiones de la demanda del CONCESIONARIO, y a su turno desestimar las formuladas por la 
ANI en su demanda de reconvención, y en este sentido declarar que el CONCESIONARIO no está 
obligado a la ampliación de los pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105 de 1993; o 
subsidiariamente reconocer que los costos que llegue a exigir su ejecución, al no estar comprendidos 
en la remuneración, generan un desequilibrio económico y por ende deben serle reconocidos por la 
ANI". 

Lo alegado por la parte convocada y convocante en reconvención en su escrito final 

"No obstante los argumentos presentados en la demanda, la contestación al libelo fue contundente 
en sustentar las razones que determinan la obligación del concesionario en ampliar las bermas en los 
pasos urbanos según las especificaciones de la Ley 105 de 1993 'por la cual se dictan disposiciones básicas 
sobre el transporte, se redistribt!)len competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones: 

"Evidentemente, en tanto las obras objeto del proyecto de concesión 175 hacen parte de la Red 
Nacional de Carreteras tal y como lo establece el artículo 4 del Decreto 1735 de 2001176 y el 
Apéndice A del Contrato 177, las especificaciones de diseño de la citada ley le son obligatorias, 

175"En concreto los sectores Montería-Lorica; Cereté-La Ye; Sincelejo-Corozal." 
176 "Por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión 
de la Red Nacional de Carreteras y se dictan otras disposiciones". 
177 ''2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS POR TRAMOS Y OBUGACIONES DEL CONCESIONARIO 
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máxime si se trata de una norma de carácter nacional, cuya jerarquía impone su cumplimiento 
sobre cualquier otra norma de índole local. 

"No le es dable al Concesionario excusar su incumplimiento de ampliación del ancho de vía según 
las especificaciones técnicas de la Ley 105 de 1993 por cuenta de los POT, comoquiera que el 
artículo 29 de la Ley 1454 de 2011 expresa que es competencia de la Nación en materia de 
ordenamiento de territorio la 'localización de grandes proyectos de infraestructura', de lo que se colige que 
debe darse preferencia a las normas de orden nacional (Ley) y no territorial (POT). Importante 
resulta resaltar que según el artículo 287 constitucional, las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, pero todo ello, dentro de los límites de la Constitución y 
la ley. 

"Se insiste en el incumplimiento del concesionario en la adecuación en los sectores en los pasos 
urbanos denominados: 'Retiro de los indios; Cereté; Ciénaga de Oro; Te de/Aeropuerto (ambos costados)'. 

"Inclusive la interventoría ha reiterado insistentemente en dicho incumplimiento de cara a las 
normas de ordenamiento territorial municipal y al efecto, ha dicho el señor Saúl de Jesús Posada 
Ochoa, Director de Interventoría Consorcio el Pino en el testimonio recaudado el 4 de febrero de 
2014, lo siguiente: 

''DRA. RAMOS: ¿Las obligaciones de ampliación a Ley 105 que la interventoría ha encontrado que no se 
cumplen, ha tenido en consideración los planes de ordenamiento territorial del correspondiente municipio donde deba 
realizarse? 

''.SR POSADA: Obvio, lo que pasa es que yo fui alcalde, sqy exalcalde y se lo que es un POT, usted cuando va a 
construir un plan de ordenamiento territorial tiene que llevar insumos y los insumos que usted tiene que llevar dentro 
del tema vial del POT son las vías qjenas, las vías qjenas son las vías nacionales, departamentales o si hqy privadas, 
privadas y usted debe mínimo cumplir las exigencias y los requerimientos de esa ficha. 

"Me explico, si yo vqy a hacer el POT del municipio Caldas y paso la variante de Caldas, y vqy a plantear vías 
alrededor de la variante de Caldas o construcciones alrededor de la variante de Caldas, debo consultar las exigencias 
que tiene el Invías para ese tipo de vías, si es una vía troncal, si es una secundaria, una terciaria y respetarle al Invías 

y a la Nación esas exigencias. 

"Por efemplo, si ellos tienen que inclusive muchas veces la tienen comprada, tienen una frarfia reservada de 30 metros, 
yo en esos 30 metros no puedo desde el POT incluir nada ahi, porque es que el Invías o la Nación es duena de esas 
vías, entrarían en competencia dos entidades territoriales, el POT tiene que vigilar que se respeten las vías nacionales y 
complementar con vías de servicio o con otras obras esas vías nacionales . 

''DRA. RAMOS: ¿Se ha verificado desde el punto de vista del POT que sea zona urbana de acuerdo con el POT? 

''.SR POSADA: No tiene nada qué ver y la zona urbana no impide el cumplimiento de la Ley 105 para nada. 

2.1. TRAYECTO No. 1: MONTERÍA (Fábrica de gaseosas Postobón)-CERETÉ (PR=6+0942) 
(. .. ) 
Rehabilitación y mejoramiento de fa calzada existente entre la fábrica de gaseosas Postobón hasta el PR6+0942 de fa ruta 2103 
(entrada a Cereté a fa altura del CAI de fa Policía Naciona~ en todo el ancho de fa corona, que comprende estructura del pavimento, 
bermas y cunetas, de tal manera que fas dimensiones de fa vía que están actualmente e'! doble calzada (Fábrica de gaseosas Postobón -
0+0000), queden con un ancho de calzada de 7.3 m, con bermas internas de 0.30m y externas de 1.80 metros, con un ancho promedio 
de separador de 3 metros;y fas dimensiones de fa vía que están actualmente en calzada sencilla (PRO+OOO-PR6+0942), queden con un 
ancho de calzada de 7.3m, con berma interna de 0.30my externa de 1.80 metros. 
(. .. ) 
2.2. TRAYECTO No. 2: CERETÉ (PRI=O+OOOO)-LA YE (PR=35+0000) 
Rehabilitación y m~'oramiento de fa calzada existente entre el PR6+0942 de fa ruta 2103 que comsponde a fa entrada a Cereté a fa 
altura del CAI de fa Policía Nacional hasta el PR35+0000 que corresponde a fa intersección de entrada a fa población de La Ye, en 
todo el ancho de fa corona, que comprende estructura del pavimento, bermas y cunetas, llevándola a un ancho de calzada de 7.30 m, berma 
interna de 0.30m y externa de 1.80 metros para el sector donde se construirá la doble calzada mientras ... y ancho de cunetas (izguierda 

y derecha) s¡getas a los estudios de hidrología, hidráulica y socavación para causales con periodo de retorno mínimo de 25 años y una 
velocidad de diseño mínima de 80 km./ h. El sector comprendido entre el PR20+0000 hasta el PR35 +0000 de fa misma ruta deberá 
cumplir fas mismas especificaciones mencionadas anteriormente llevando tanto fas bermas internas como externas a una dimensión de 1.80 
metros". 
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"DRA. RAMOS: ¿Con independenci,a de lo que diga el POT? 

''.S'R POSADA: No, es que estamos confundiendo una cosa con otra, zona urbana está delimitada por un 
acuerdo ... un acto administrativo donde dice la cota tal y tal, la quebrada tal y tal eso es zona urbana, otra cosa es 
que se llama la vía urbana, la vía urbana es lo construido del suelo urbano, son dos cosas distintas y el hecho de que 
una vía nadonal pase por una zona urbana dentro del área urbana, no le quita la fundón de ser vía nadonal, ni le 
puede recortar las exigenci,as de lry para la seguridad vial y peatonal, no puede, ese sería un delito que cualquier 
munici,pio le diga al Invías o al dueño de la vía no señor, no me construya eso ahí, no lo defo, es un absurdo porque 
está condenando a sus habitantes a un peligro permanente. 

''Aquí se vara un carro y el peligro es dónde, porque no tiene dónde ubicarse, peatones, ci,c/istas, motoci,c/istas, usted 
sabe que el fll!fo del motodclismo en toda la costa es bastante alto. " 

"Aduce el Concesionario para justificar su incumplimiento que según los Planes de Ordenamiento 
Territorial no está contemplada dicha ampliación, empero, se observa que el Perito Técnico después 
de haber efectuado el análisis de las normas municipales -tal como se le solicita en la pregunta 3.1.1 
del cuestionario elaborado por el Concesionario-, concluye que: 

'De lo expuesto anteriormente sobre los Planes de Ordenamiento Urbano para cada Munidpio mendonado en la 
pregunta, se infiere: 

1. Que cada uno considera básico el que las vías del orden de la Red Vial Nadonal que atraviesan su zona 
urbana, tengan una secdón transversal que complete no solo la calzada sino un espado de seguridad para bermas 
y/ o andenes laterales a lado y lado para una adecuada drculadón. 

2. Que, aunque no se habla de 'ampliadón de las bermas' sí se considera que deben existir.' 

"Está claro que no le asiste razón a la Convocante cuando afirma que en virtud de los POT 
municipales se desprende una imposibilidad normativa de llevar a cabo la ampliación, pues como se 
advierte del peritazgo, sí hay regulación en los POT sobre ampliaciones de vías. 

"Por otra parte, el argumento con el que pretende establecer la salvedad para no acatar el ancho de 
carril y berma en relación con la omisión de la inclusión de costos en el modelo financiero de la 
estructuración, no tiene fundamento alguno. Debe recordarse que dicho modelo financiero, que fue 
objeto de análisis en el marco de tribunal, no tiene discriminados costos e inversiones ni por 
sectores ni por elementos a construir, por lo que resulta imposible encontrar en él lo pretendido por 
la demandante. La Excepción que establece la Ley 105 de 1993, refiere a que por razones técnicas y 
de costos no sea posible alcanzar las dimensiones, pero eso no tiene nada que ver con la inclusión 
en el modelo financiero de costos para tales obras, de manera que no puede el concesionario eludir 
el cumplimiento de su obligación contractual y legal. 

"Tampoco es un argumento válido para no hacerla, las implicaciones económicas que podría traer la 
realización de la obra, si se tiene en cuenta que el modelo financiero incluyó una globalidad de 
costos con miras a la realizan plena de la obra. Silvia Urbina Restrepo, Ex Subgerente de Gestión 
Contractual de la entidad, señaló lo siguiente en el testimonio rendido el 13 de mayo de 2014: 

''DRA. RAMOS: En relación con la ampliaci,ón a Ley 105 recuerda usted alguna controversia entre las partes, si 
la recuerda nos la podría . .. 

''DRA. URBINA: Sí, básicamente el concesionario dice que los corredores que pasen por pasos urbanos no deben 
cumplir la ampliadón a la Ley 105, en las comunicadones que se emitieron al concesionario se hacía claridad que las 
vías nadonales tienen una indicación, una longitud definida como vías nacionales, pese a que el concesionario trataba 
de dedr que al pasar por pasos urbanos y efectarse por su POT urbano, espec(ftcamente había como 3, no debería 
cumplir con esas espedflcaciones porque el POT primaba sobre la lry nadonal. 

''Nosotros le hacíamos claridad didéndole si yo pagué un carril de 3.65, un carril de 3.65. una berma de .30, una 
berma de 1.80 es sobre la vía nadonal independientemente de que pase en algún momento por alguna localidad 
urbana, porque no todas las carreteras nacionales tienen variantes, sino que muchas pasan por lo que podría uno 
denominar centro poblado, pero al yo haberle pagado las dimensiones de los carriles en ese sentido, él tenía que hacer 
las inversiones con las mismas dimensiones. 
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''Adicionalmente por temas de seguridad vial no puede tener una carretera nacional así, otra así y después volver así, 
entonces que teniendo que dentro del contrato también estaba pactado que la seguridad vial, es decir la prestación del 
servicio de transporte y con seguridad que estaba también a cargo del concesionario debía cumplir con ella y si yo se la 
había pagado como AN"I, tenía que hacer la inversión 

'VR IBAÑEZ: Le pido que explique en qué consiste el así, así. 

''.5'RA. URBINA: Lo que quería indicar es que los anchos de los carriles independientemente de que pasaran por 
centros poblados o no pasaran por centros poblados, tenían que tener la misma especificación, entonces no podría haber 
reducción en ningún paso de una vía nacional y que los POT aplican para las vías que están a cargo de los 
departamentos o de las municipalidades dentro de la red interna, no dentro de la conectividad que tienen las vías 
nacionales. " 

"Es más, el concesionario debe asumir el costo de traslado de las redes de servicios con el fin de 
acatar las especificaciones de la vía según la Ley 105 de 1993, aun cuando ello traiga aparejado 
diversas dificultades 178. 

"El mismo concesionario comprende la obligación a su cargo. Prueba de ello es la manifestación 
que hizo el señor Germán Rivadeneira Téllez en la audiencia que se desarrolló el 28 de enero de 
2014, así: 

'VRA. RAMOS: Quisiera ahora que pudiera usted ilustrarnos en el tema referente a la ampliación a Ley 105, las 
especificaciones de Ley 105 en tramos urbanos, ¿qué recuerda usted sobre el particular y si hubo alguna controversia 
durante su permanencia en Autopistas de la Sabana o la AN"I sobre este respecto? 

''.5'R RIVADENEIRA: Sí, hubo controversia con laANI respecto a la ampliación de Ley 105, eso lo podía yo 
ver por trqyectos desde Montería hasta las qfueras de Montería, digo que son el Aeropuerto, el concesionario estaba 
obligado a ampliar la Ley 105. 

''El siguiente tramo de la T del Aeropuerto hasta Ciénaga de Oro también tenía obligación de ampliar a Ley 105 la 
vía existente porque ahí estábamos haciendo doble calzada y entonces claro la doble calzada nueva ya se hacía con los 
anchos de Ley 105, entonces ahí estábamos obligados a eso. 

''Estábamos obligados a ampliar las estructuras existentes a la Ley 105 y por parte de la AN"I se nos exigió la 
ampliación a Ley 105 por el paso urbano de Ciénaga de Oro y también por supuesto del tramo de Montería. 

''.5' obre en su momento yo contesté a la AN"I con cartas que el primer trqyecto era imposible qecutarlo, no me dieron 
permiso de tala de árboles en ese corredor, no me lo otorgó la autoridad regional, la Cotporación del Valle del Sinú, 
no me dio ese permiso, entonces si no me daban el permiso no podía hacer la obra, mandé varias cartas a la 
Cotporación solicitando ese permiso. 

''La AN"I me qyudó, el subdirector de la AN"I mandó cartas también a la Cotporación diciendo responda, de 
permiso, no hubo el permiso, total no se qecutó, pero sí era una obligación del concesionario hacer esa ampliación. 

''En el segundo tramo la ampliación se hizo, no teníamos ningún problema, sobre la ampliación de las estructuras al 
principio dije que no, pero la AN"I o el interventor me demostraron que yo estaba equivocado, hicimos la ampliación 
de las estructuras a Ley 105 y quedó por resolver el tema del paso urbano, entonces sobre el paso urbano yo no quise 
aceptar la orden de la AN"I en este sentido, la Ley 105 en mi opinión es una lry que le ordena a los concesionarios 
construir vías 7.30 metros de ancho mínimo con una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora y especificaciones 
de pendiente, de radio de curvatura y entonces para mí era un contrasentido hacer una ampliación en un paso urbano, 
es decir ya habíamos tenido un muerto en Ciénaga de Oro por cuenta de la alta velocidad de los vehículos ahí, yo no 
quise aceptar la orden de ampliar porque meterle más velocidad, meterle 80 kilómetros por hora a un paso por un 
pueblo son todos los muertos que uno quiera, yo dije que no y consulté con los abogados de la concesión y ellos me 
dijeron sí, usted tiene razón, no la hagamos. 

178 "Cláusula 29.8 del Contrato. '29.8 EL CONCESIONARIO deberá trasladar y/ o reponer, por su cuenta y riego, fas redes e 
iefraestructura de servicios públicos y privados que sean qfectados por el desarrollo del prr¿yecto en adecuadas condiciones técnicas que 
aseguren su funcionalidad y que no implique riesgo para fa seguridad de los usuarios. Estas obras deberán ser efecutadas en coordinación 
con el propietario, operador y/ o administrador del servicio.' 
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''La ANI decía sí, tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo y usted me debe tanta plata y eso es un detrimento 
patrimonial, hasta ahí fue y hasta ahí conocí. 

"DRA. RAMOS: ¿En pasos urbanos cuál es el límite de velocidad en un diseno? 

''.fR RIVADENEIRA: Lo que marque el POT de plan de ordenamiento territorial del pueblo, usualmente en los 
pueblos de Colombia es 30 kilómetros por hora, usualmente.' 

"Denótese que parte de la justificación para el cumplimiento de las adecuaciones tenían que ver con 
la peligrosidad en materia de velocidad que se generaría con la ampliación de bermas a las 
especificaciones de la Ley 105 de 1993. 

"Sin embargo, contrario a ello, en el testimonio rendido por el señor William Cicerón Tordecilla 
Payares (Ingeniero Técnico de Operaciones de la Concesión Autopistas de la Sabana- el 23 de abril 
de 2014 puede advertirse no solamente que la ampliación lo que representa es seguridad y confort 
vial, sino además que la obra sí podía realizarse. 

''DR TABOADA: ¿Conoce usted digamos estudios, registros Jotogr4ficos que demuestren lo que usted está 
contando? 

''.fR TORDECILLA: Claro, para contestar las oijeciones del concesionario nosotros hicimos una registro 
Jotogr4fico de los 3 sectores mencionados, que era paso urbanos de .. . paso urbano de Cereté y paso urbano del Retiro 
de Los Indios, lo hicimos en sectores en donde la ampliación de calzada cuando es calzada sencilla se· da a ambos 
lados, cuando es de doble calzada, solamente a un solo lado, ampliación de calzada de 1.80 se hizo en el tramo 
Ciénaga de Oro en ambos lados y se identificó, hqy un registro Jotogr4fico en donde se muestra dónde debe quedar la 
ampliación de la berma y no se requiere y se observa que no hqy ningún tipo de inconveniente. 

':,4.ún más, en el sector de Ciénaga de Oro, de Retiro de Los Indios ya existía anteriormente una ampliación de la 
calzada que el concesionario en su momento cuando hizo la rehabilitación de ese sector, solamente amplió la calzada y 
defó una ampliación de berma en un sector de 2 metros sin rehabilitar, es más todavía se encuentra con material con 
carpeta a.ifáltica ese sector y pasaron de la,y,o, sí se podía hacer. 

':,4.dicional a esto el mismo concesionario construyó dos paraderos en ese sector del retiro de Los Indios que se 
necesitaba para la construcción de los paraderos 3 metros, y lo construyeron y no hubo ningún problema, no qfectó 
ningún predio, no qfectó ninguna vía y algunas redes quedaron dentro de ese sector. 

"Con esto quiero decir que sí la ampliación de 1.80 se podía hacer en ese sector. 

''DR IBAÑEZ: En esos casos que está presentando cuál es la razón que ha aducido Autopistas de la Sabana para 
no ampliar la berma a 1.80? 

''.fR TORDECILLA: Entre otras una es que no se meten en ... es la principal y otra que en sus oijeciones que ha 
hecho desde el inicio que se tenían que desplazar redes, que se tenía que desplazar un canal de concreto, que había 
redes de alta tensión y que se tenían que hacer unas ... de servidumbre y ... anteriormente ... y en el sector del Retiro 
de Los Indios se tenía que intervenir sobre unas ciclorutas, la cicloruta está a mano derecha y la ampliación de la 
berma acá, la vía está a mano. . . la cicloruta está a la izg_uierda y la ampliación se da a mano derecha, no entiendo 
por qué la ampliación es al lado opuesto de la cicloruta, eso es lo ha manifestado el concesionario. 

''DRA. RAMOS: ¿La interventoria ha examinado espec[flcamente las disposiciones del POT en lo que tiene que ver 
con estos pasos? 

''.fR TORDECILLA: El POT no se refiere a las obras que se van a efecutar sobre la vía nacional, nunca se 
refiere, o sea si el POT dice si se tiene que hacer algo o no se tiene que hacer, no dice porque es una vía nacional 
enca,y,ada la Nación, lo único que tiene que mantener el municipio, es que se mantenga el área del Decreto Ley 2170 
que es la que se qjusta más a esto porque es m19 viq'a la vía y eso es lo que tuvo que mantener, nada más, pero de ahí 
hacia acá, las obras que se efecuten no es responsabilidad de nosotros, sino del Municipio. 

''DRA. RAMOS: ¿Qué impacto en la seguridad beneficioso o perjudicial? 
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':5'R TORDECILLA: Beneficioso porque como lo manifestaba anteriormente la vía que era más segura, una 
porque le da estabilidad al talud y la otra para el conductor cuando pase por esa vía le dé una sati.ifacción o seguridad 
por la ampliación de la misma y en caso de que el vehículo necesite hacer una maniobra, cualquiera, esquivar algo un 
animal o alto, tiene ese ancho para hacer ese tipo de acciones en la vía, entonces es mtg importante, si no tuviéramos 
eso lo que ocurriría es que él siguiera derecho y la .. . no le daría tiempo por la altura del terraplén." 

"Lo anterior se confirma a partir del dictamen técnico del perito Julio Bernardo Durán Gutiérrez, 
quien en respuesta a la pregunta No. 5 del cuestionario de la ANI concluyó que 'en los Pasos Urbanos 
de Ciénaga de Oro, Cereté y Retiro de los Indios, es posible aplicar la Ley 105 / 9 3, ya que se cuenta con el espacio 
stfftciente para la ampliación requerida de 1.80 mts'. Más adelante, y en respuesta a esa misma pregunta 
dice que 'en resumen, hqy inteiferencias que se presentan en la vía por su Paso Urbano; sin embargo, todas estas 
llamadas inteiferencias y situaciones de difícil manrjo, son problemas perfrctamente superables con 
ingeniería y con la gesti.ón social y ambiental necesaria.' 

"Por lo anterior, debe tenerse en cuenta que por más que deban efectuarse labores de intervención 
de algunas redes de acueducto y obras de drenaje existentes, lo cierto es que no son inconvenientes 
técnicos de tal orden que imposibiliten la ampliación de las vías en Pasos Urbanos a las 
especificaciones de Ley 105. 

"En tal sentido expresa el Perito Técnico al responder la pregunta No. 6 del cuestionario planteado 
por la ANI, que: 

'Desde el punto de vista técnico y de ingeniería, sí es viable hacer la ampliación de las 
bermas en los tramos relacionados en la pregunta 5anteri.or. 

'Aunque existen circunstancias especiales como la presencia de postes de alta tensión, canales, redes de servicios, no 
ti.enen las característi.cas que impidan adelantar la ampliación de las bermas con bZienas 
prácti.cas de ingeniería de construcción en los tramos Paso Urbano Retiro de los Indios, Paso Urbano de 
Cereté y Paso Urbano Ciénaga de Oro, tal como se expuso en la parte final de la respuesta a la pregunta anterior. 

'Ciettamente, la presencia de estos obstáculos trae en sí dificultades como ya se ha visto, de tipo constructivo y de 
gestión ante entidades del Orden Nacional, Depattamental y Municipal para superarlos. " 

"De lo transcrito se desprende con total claridad que no existen impedimentos técnicos que 
imposibiliten al Concesionario cumplir con su obligación contractual de ampliar los Pasos Urbanos 
a los requerimientos de la Ley 105 de 1993. En otras palabras, la excepción contemplada en el 
artículo 13 de la mencionada Ley no se configura en este caso, ya que como señalamos con 
anterioridad, no hay circunstancias presupuestales o técnicas que lo ameriten. 

"Finalmente, en relación con el permiso de tala de árboles que no obtuvo el concesionario y que le 
impidió cumplir tal obligación en el tramo Postobón - Te del Aeropuerto, debe nuevamente hacerse 
hincapié en que la gestión de tal permiso corresponde exclusivamente al contratista, por lo que su 
falta de diligencia para la obtención de la autorización demuestra el claro incumplimiento 
contractual. 

"Todas esas razones demuestran que no tiene razón el concesionario en justificar su incumplimiento 
contractual, quien se insiste debe proceder a la ejecución de las obras contratadas siguiendo las 
especificaciones técnicas de la Ley 105 de 1993, tal y como quedó pactado en el numeral 1.2. del 
Apéndice A del Contrato que señala: 

'1.2. ALCANCES DEL PROYECTO. 

'El proyecto consta de 50.8 kilómetros de construcción de segunda calzada, un puente en la ciudad de Montería de 
aproximadamente 280 metros de longitud, con accesos, 21.3 kilómetros de cicloruta, 71.7 kilómetros de habilitación 
de los cuales 54.9 kilómetros incltgen el mrjoramiento a Ley 105:" 

El Concepto de la Señora Agente del Ministerio Público 
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"Sustenta la CONVOCANTE su hipótesis afirmando que la ley 105 de 1993 establece los anchos de 
las zonas de exclusión o derecho de vía y consagra una excepción para no dar aplicación a las 
mismas, cuando por razones técnicas y de costos no sea posible alcanzar dichas especificaciones, 
excepción que se configura toda vez que de acuerdo con el modelo financiero aportado por la ANI 
a este proceso, se evidencia que la Entidad no incorporó en la estructuración financiera del 
CONTRATO los costos de ampliación a las especificaciones de la Ley 105 de 1993. 

"Agrega que de conformidad con la norma en cita y las estipulaciones contractuales, tratándose de 
tramos urbanos, en todo caso se deberán tener en cuenta para la ampliación o ensanchamiento de 
las vías, los correspondientes Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio de manera que 
no se contraríen los planes de desarrollo, y para el caso concreto de los tramos urbanos en los 
cuales no se cumplen con las especificaciones de la Ley 105 de 1.993, se trata de tramos en los que 
los Planes de Ordenamiento Territorial no prevé un ancho de carril en las condiciones de las 
carreteras nacionales. Adicionalmente asevera que la circunstancia de que el proyecto de Concesión 
vial Córdoba -Sucre discurra entre algunos pasos urbanos de los municipios que se conectan por la 
vía, no convierte estas vías en parte de la infraestructura vial nacional. 

"A su turno, la ENTIDAD CONVOCADA y convocante en reconvención, se opone a las razones 
expuestas por la CONVOCANTE y convocada en reconvención, por considerar que las 
obligaciones del CONCESIONARIO se derivan de lo establecido en el CONTRA TO y deben ser 
interpretadas de acuerdo con las leyes y las reglas de interpretación aplicables a la contratación 
púbica en Colombia. En tal sentido, asegura que el CONCESIONARIO sí debía hacer ampliación 
de los tramos urbanos a ley 105 de 1993, por cuanto las obras objeto del proyecto de Concesión 
denominado Córdoba - Sucre sí hacen parte de la Red Nacional de Carreteras de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 1735 de 2001 'por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación 
Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se dictan otras 
disposiciones', donde se establecen las vías terrestres que hacen parte de la Red Nacional de Carreteras. 

"Agrega que en el Apéndice A del Contrato se ratifica que los trayectos objeto del mismo hacen 
parte de la Red Nacional Vial en los términos del Decreto 1735 de 2001, por lo cual es claro que 
todos los tramos objeto del Contrato hacen parte de la Red Nacional de Vías, y por ende le resultan 
aplicables las disposiciones de la Ley 105 de 1993, sin importar si se encuentran en zonas urbanas 
como lo pretende el Concesionario. 

"A este respecto, destaca que el Apéndice A del Contrato establece que el Concesionario tiene la 
obligación de ampliar las calzadas en los tramos urbanos y es claro que el Contrato no exceptúa los 
tramos urbanos de las obligaciones contractuales relacionadas con cumplir las especificaciones de la 
Ley 105 de 1993, por lo cual la pretendida intención del Concesionario de dar aplicación a los Planes 
de Ordenamiento Territorial no pasa de ser un argumento para justificar su incumplimiento y 
obtener una ventaja financiera del mismo. Adicionalmente manifiesta que la ANI estructuró el 
Contrato sin exceptuar los costos de ampliación de los tramos urbanos y además el artículo 13 de la 
Ley 105 de 1993 no exime al Concesionario de cumplir con sus obligaciones contractuales. En 
consecuencia, depreca la declaración, por parte del Tribunal, del incumplimiento de dicha obligación 
en cabeza del Concesionario. 

''Vistas las consideraciones de las partes, para este Ministerio Público es claro que el asunto a 
resolver radica en la necesidad de establecer, por vía de interpretación normativa, si en términos 
legales y contractuales el concesionario tiene o no la obligación de realizar la ampliación de tramos de 
conformidad con lo previsto en la Ley 105 de 1993. 

"Con este fin, recordemos que el Consejo de Estado ha puntualizado que en materia de 
interpretación contractual se alude a la existencia de tres elementos que le permitirán al intérprete 
establecer una interpretación ajustada, tanto a los intereses de las partes, como al interés general; 

T.I procedimiento que se sigue dentro de la teoría general, para entender o interpretar un contrato de acuerdo 
con la común intención de los contratantes y asignarle los efectos por ellos queridos y los que el ordenamiento 

jurídico indica, comprende tres pasos: interpretación, calificación e integración. La interpretación 
corresponde al proceso a través del cual se determina la común intención de las partes oijetivada en el texto o 
en las declaraciones o comportamientos congruentes y relevantes, mediante la utilización, principalmente, de los 
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criterios suijetivosy oijetivos comprendidos en el Código Civil. La cali.icación corresponde a la tipificación 
o el encuadramiento del acuerdo alcanzado por las partes dentro de las categorías legales comprendidas en el 
Código Civil, el Código de Comercio o en las lryes especiales que resulten aplicables al caso concreto, en otras 
palabras, a la definición del tipo contractual legal dentro del cual se subsume el acuerdo de los contratantes. La 
integración corresponde al fenómeno en virtud del cual, una vez determinado el tipo contractual, las partes 
o el juez encuentran que al lado de las determinaciones convencionales que tienen fundamento en la autonomía 
de las partes, se agregan, adicionan o suman otras obligaciones y otros derechos que tienen título en las normas 
imperativas y supletorias, en los usos y se debe tener en cuenta que a efectos de la interpretación del contenido 
obligacional de los contratos celebrados con el Estado, el Consefo de Estado ha destacado que en estos eventos 
no solo cobran relevancia los elemente previamente citados, sino que adicional a ello, es de imperante 
importancia recordar que la elaboración del negocio jurídico como tal y el desarrollo obligacional deberá ir, en 
todo momento y bqjo toda circunstancia, s1!feto o articulado a las disposiciones legales que sobre la materia 
exista, ello con el fin de garantizar la legitimidad del contrato. costumbres, en la buena fo y en la equidad 
(. .. )'179(Negri1la fuera de texto). 

"En ese orden de ideas, sea lo primera destacar que de conformidad con el contenido de la Cláusula 
27 'OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO', del Contrato de Concesión 02 de 2007 
celebrado entre las partes para el desarrollo del proyecto de Concesión Vial 'Córdoba-Sucre' el 
CONCESIONARIO aceptó asumir los alcances del proyecto con las especificaciones técnicas de 
operación y mantenimiento, y con las especificaciones y normas generales de diseño, construcción, 
rehabilitación y mejoramiento, en los términos estipulados en el contrato. Así mismo las partes 
acordaron que: 

EL CONCESIONARIO será responsable de la· ejecución completa y oportuna de 
EL CONTRATO, de conformidad con lo previsto en este documento, en sus 
Apéndices, Anexos y en los demás documentos que lo integran. Para tales 
efectos, EL CONCESIONARIO deberá realizar todas las acciones, a su costa y 
riesgo tendientes al cabal cumplimiento de este CONTRATO, y en particular 
tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, además de las contenidas en las 
normas constitucionales. legales o reglamentarias aplicables, en otras cláusulas 
del presente CONTRATO o en los documentos que lo integran, o.las que se 
desprendan de su naturaleza, y, en general, las inherentes a su estatus de 
contratista-empresario profesional especializado. 

"De esta manera, el texto ante su tenor literal, no da cabida a la presencia de duda acerca de la 
existencia de la obligación en cabeza del CONCESIONARIO, de ejecutar todas aquellas actividades 
que en desarrollo de sus obligaciones fuese necesario realizar, para el cabal cumplimiento del 
proyecto objeto del contrato. 

"A la luz de lo anterior, si bien se entiende del tenor literal de la cláusula el alcance de las 
obligaciones del CONCESIONARIO, a efectos de determinar la verdadera existencia de la 
obligación de ampliación de tramos en los términos ordenados por el articulo 13 de la Ley 105 de 
1993, se ha de tener presente que la citada disposición legal redistribuyó competencias y recursos 
entre la Nación y las Entidades Territoriales y reglamentó la planeación para el desarrollo de las 
políticas de transporte, conformando para este efecto el Sistema Nacional de Transporte, y 
estableciendo, entre otras disposiciones, las contenidas en su TÍTULO II denominado 
Infraestructura del transporte, cuyo CAPÍTULO I Artículos 12 a 15. Establecen la 
infraestructura de transporte a cargo de la Nación; mientras que los artículos 16 y 17 se refieren 
a la integración de la infraestructura de transporte a cargo de los departamentos y la 
integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte, respectivamente 
(Resaltado fuera de texto). 

"El articulo 12 define la infraestructura de transporte a cargo de la Nación como aquella de su 
propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de 
consumo del País, y de éste con los demás países. Dispone también que esta infraestructura de 
transporte a cargo de la Nación está constituida, entre otros, por: '1. La red nacional de 

179"Sentencia Consejo de Estado Sección Tercera de 29 de agosto de 2012 del Magistrado Ponente Danilo Rojas 
Betancourth." 
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carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes 
criterios: (resaltado fuera de texto). 

a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 
80% del total de la red vial de carreteras. 

b. Las carreteras con dirección predominante sur - norte, denominadas Troncales, que inician 
su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en 
fronteras internacionales. 

c. Las carreteras que unen las Troncales anteriores entre sí, denominadas Transversales, cuyo 
volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los 
Países limítrofes o con los puertos de comercio internacional. 

d. Las carreteras que unen las capitales de Departamento con la red conformada con los 
anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica; esta conexión puede 
ser de carácter intermodal. 

e. Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno Nacional con Gobiernos 
Extranjeros mediante convenios o pactos internacionales.' 

"Dentro de este contexto, el artículo 13 objeto de análisis, determina las especificaciones de diseño 
que se deben cumplir en la construcción de la red de carreteras a cargo de la Nación, disponiendo 
que para estos efectos la Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y construcción de 
carreteras nacionales inferiores a las allí establecidas, a menos que razones de orden técnico o de 
costos impidan lograr tales especificaciones. 

"En armonía con las disposiciones precedentes, el artículo 15 de la plurimencionada Ley se refiere a 
los Planes de Expansión de la Red de Transporte a cargo de la Nación señalando los 
lineamientos que debe atender el Ministerio de Transporte para presentarlos a aprobación del 
CONPES y disponiendo que tales Planes de Expansión Vial deben ser expedidos mediante 
Decreto reglamentario del Plan Nacional de Desarrollo Social y que a través de los mismos se puede 
variar la Red Nacional de Transporte incorporando o excluyendo vías específicas. (Destacado fuera 
de texto). 

"De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de la Ley 105 de 1993, la inclusión de 
nuevas carreteras a cargo de la Nación está determinada por la conveniencia de hacer inversiones en 
infraestructura vial de conformidad con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y está 
justificada, entre otros, por los volúmenes de tránsito y por la integración que proporcionan a las 
capitales de departamento con la Red Vial Nacional. 

"Con sujeción a los anteriores parámetros, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario 
No 1753 de 2001 a través del cual fijó la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación y adoptó 
el Plan de Expansión de dicha red, ordenando la transferencia a la Nación de aquellos proyectos que 
no se hubieren perfeccionado de acuerdo con los términos del DOCUMENTO CONPES 3085 de 
2000. 

"Dentro de los Sectores que comprenden la Red Nacional de carreteras a cargo de la Nación
INVIAS, señalados en el artículo 4 del citado Decreto 17 53 de 2001 se encuentran los Sectores de: 

"2103 Montería - Lorica 
"7 402 Cereté - La Y e 
"2515 Sincelejo - Puerta del Hierro-Calamar 

"Es por ello que el Contrato de Concesión No 2 de 2007 en observancia a las disposiciones vigentes 
reiteró en su Apéndice A que los sectores que comprende el proyecto forman parte de la Red 
Nacional de Vías subdivididos en las Rutas Montería - Cereté, Cereté - La Ye y Sincelejo-Corozal. 

"Las anteriores consideraciones permiten colegir que en la medida en que las obras del proyecto de 
Concesión Córdoba - Sucre recaen en sectores que hacen parte de la Red Nacional de Carreteras, su 
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diseño debe respetar las especificaciones de que trata el articulo 13 de la Ley 104 de 1993, sin que 
para ello sea óbice la disposición que sobre tales vías contemplen los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios a que pertenecen. 

"Lo anterior, en virtud de la primacía normativa que supone el ordenamiento jurídico colombiano, 
acerca del cual la Honorable Corte Constitucional ha determinado lo siguiente: 

'El ordenamiento juridico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de la propia 
Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine dicho orden, de su articulado 
puede deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas 
disposiciones superiores se refieren a la st!Jeción de cierto rango de normas frente a otras. Además de 
ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin discusión, el primer lugar dentro de la 

jerarquía del ordenamiento juridico, dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente 
preva/entes. Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se desprende 
que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de competencias 
que le asigna la Constitución, ocupan, en principio, una posición prevalente 
en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. Así las cosas. 
tenemos que los actos administrativos de contenido normativo. deben tenerpor o~ieto el obedecimiento 

] cumplimiento de la lyJ, de donde se deduce su stt,ieción a aquella. Tenemos entonces que, de manera 
general. la normatividadjuridica emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos. debe 
acatar las disposiciones de la lry. tanto en su sentido material como farmal. Aunque existe una 

jerarquía normativa que se desprende de la Constitución, ella no abarca, de manera completa, la 
posición de todas y cada una de las disposiciones que cotiforman el orden juridico; es decir el orden de 
prevalencia normativa no ha sido señalado en su totalidad por el constitlf)'ente. '180(Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

"Por las razones expuestas y en armorúa con la necesaria articulación que debe preservar el 
contenido obligacional del contrato de concesión objeto de este litigio con las disposiciones legales 
que en relación con su objeto se encuentran vigentes, este Despacho, contrario a los argumentos 
brindados por la CONVOCANTE, considera que la ampliación de las calzadas existentes en los 
tramos urbanos que hacen parte de la Red Nacional de Carreteras sí debe adelantarse de acuerdo 
con las especificaciones de la Ley 105 de 1993 mandato normativo de orden nacional, de obligatorio 
cumplimiento y de interés general con primacía jerárquica frente a los Planes de Ordenamiento 
Territorial, actos administrativos de las entidades territoriales con ámbito de aplicación local. 

"Ahora bien, la CONVOCANTE advierte que, en el evento que el Tribunal encuentre que 
efectivamente a los tramos para intervención vial les sean aplicables las especificaciones de la Ley 
105 de 1993, aun así su cumplimiento no sería viable, como quiera que se configura la excepción181 
que la misma ley establece, en tanto que de una parte existen problemas técnicos, y de otra parte la 
ENTIDAD dentro de su modelo financiero no discriminó la disponibilidad presupuesta! para la 
ejecución de tales ampliaciones. 

"A este respecto, es preciso señalar que el acervo probatorio recaudado en el proceso no da cuenta 
de razones técnicas por las que no fuera posible alcanzar las especificaciones exigidas, en tanto que 

180 "Sentencia C-037 /00 Referencia: Expediente D-2441 Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA 
veintiséis (26) de enero de dos mil (2000)." 
181 "Artículo 13°.-Especificaciones de la Red Nacional de Carreteras. La red nacional de carreteras que se construya a partir de la 
vigencia de la presente Lry, tendrá como mínimo las siguientes especificaciones de diseño: 
Ver la Resolución del Ministerio de Tranrporte 9000 de 2001 
a. Ancho de carriL· 3.65 metros. 
b. Ancho de berma: 1.80 metros. 
c. Máximo porcentqje de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento. 
d. Rugosidad máxima de pavimentos 2.5 IR1 (Índice de Rugosidad Internacionag. 
La Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y construcción de carreteras Nacionales, con 
especificaciones promedio inferiores a las descritas, salvo que por razones técnicas y de costos no sea 
posible alcanzar dichas especificaciones (. . .)"(Negrilla fuera de texto). 
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las intervenciones que ello demanda no resultaban irremediables o insalvables para cumplir con los 
requerimientos contenidos en la Ley y ratificadas en el Apéndice A del contrato, cuyo numeral '1.2. 
ALCANCES DEL PROYECTO' alude a que, de los kilómetros de habilitación, 54.9 kilómetros 
deberán estar sometidos a lo dispuesto en la Ley 105 de 1993. De otro lado, como quiera que el 
modelo financiero del contrato, dada su modalidad, no hace una discriminación detallada de cada 
ítem a ejecutar, ello no permite aseverar con certeza que en efecto el presupuesto para el desarrollo y 
ejecución de determinada intervención, en este caso la ampliación del ancho de carril y berma, no se 
encuentra incluido. 

"De conformidad con lo expuesto considera este Ministerio Público que las pretensiones de la 
CONVOCANIE respecto de la ampliación de tramos a Ley 105 de 1993 no tienen vocación de prosperidad, en 
tanto que existe mérito para acoger la pretensión de la Entidad CONVOCANIE en reconvención dirigida a 
establecer la efectiva obligación en cabeza de la Sociedad Autopistas de la Sabana SA.S." 

Consideraciones especiales del Tribunal 

Destaca el Tribunal que, conforme a la regulación normativa examinada, la anchura de todas las 
vías públicas había sido señalada en Colombia por primera vez mediante la Ley de 12 de octubre 
de 1821. Solo casi un siglo después, el Decreto número 21 de 1909, estableció a favor de los 
caminos públicos la servidumbre de extraer de los predios rústicos colindantes los materiales 
necesarios, para la construcción y composición de las mismas vías. Empero, como para mediados 
del Siglo XX, las zonas de las carreteras nacionales no terúan una anchura uniforme y era 
indispensable unificarla de acuerdo con las necesidades de la época, al tiempo que por falta de 
revestimiento con obras definitivas en las excavaciones subterráneas para explotaciones mineras 
debajo de las vías públicas o en sus proximidades se habían producido daños en dichas vías que 
habían obligado a la construcción de variantes, mediante el Decreto 2770 del 23 de octubre de 
1953, se dictaron normas sobre uniformidad de la anchura de las vías públicas nacionales y sobre 
la seguridad de las mismas. 

En efecto, de acuerdo con la categorización entonces existente de las vías nacionales, con dicho 
Decreto se dispuso que la anchura mínima de la zona utilizable para las carreteras nacionales de 
primera categoría, sería de treinta (30) metros; para las carreteras nacionales de segunda categoría 
la anchura mínima de la zona utilizable sería de veinticuatro (24) metros; y, para las carreteras 
nacionales de tercera categoría, la anchura mínima de la zona utilizable sería de veinte (20) metros. 
Estas medidas se tomarían la mitad a cada lado del eje de la vía. Le correspondió al entonces 
Ministerio de Obras Públicas determinar las carreteras que correspondían a cada una de las 
anteriores categorías (Artículo 1). 

El citado Decreto estableció igualmente que, en la construcción de carreteras y de ensanches y 
variantes de las mismas, se reconocería a los propietarios el valor de los terrenos que fuera 
necesario adquirir para las zonas, se moverían las cercas reconstruyéndolas a cargo de la obra y se 
repondrían o indemnizarían previamente los perjuicios que se hubieren ocasionado (Artículo 2). 

A su turno, como también atrás quedó señalado, con la Ley 105/1993 se reguló, entre otros, 
varios temas esenciales, a saber: la infraestructura del transporte y, con ella, la definición de la 
infraestructura a cargo de la Nación; las especificaciones de la red nacional de carreteras; los 
planes de expansión de la red de transporte a cargo de la Nación; la integración de la 
infraestructura de transporte a cargo de los departamentos; la integración de la infraestructura 
distrital y municipal de transporte; las funciones y responsabilidades sobre la infraestructura de 
transporte; los recursos para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte; y, 
las obras por concesión. 

De conformidad con dicha Ley, se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la 
Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales 
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zonas de producción y de consumo del país, y de éste con los demás países. Esta infraestructura 
está constituida, entre otros, por: . 

1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 
80% del total de la red vial de carreteras; 

b. Las carreteras con dirección predominante sur-norte, denominadas troncales, que inician su 
recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras 
internacionales; 

c. Las carreteras que unen las troncales anteriores entre sí, denominadas transversales, cuyo 
volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los 
países limítrofes o con los puertos de comercio internacional; 

d. Las carreteras que unen las capitales de departamento con la red conformada con los 
anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica, conexión que puede 
ser de carácter intermodal; 

e. Las vías para cuya construcción se ha comprometido el Gobierno Nacional con gobiernos 
extranjeros mediante convenios o pactos internacionales; y, 

2. Los viaductos, túneles, puentes y accesos en general a las capitales de departamentos, distritos y 
municipios (Artículo 12). 

Por su parte, el artículo 15 de la Ley 105/1993, modificado por el artículo 276 de la Ley 
1450/2011, determinó que el Ministerio de Transporte debe presentar al Consejo Nacional de 
Política Económica y Social CONPES para su aprobación, los planes de expansión vial, que 
deben contener como mínimo lo siguiente: a. La conveniencia de hacer inversiones en nueva 
infraestructura vial nacional, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo; b. 
Las inversiones públicas que deben efectuarse en infraestructura vial, y las privadas que deben 
estimularse; y, c. Las metodologías que deben aplicarse de modo general al establecer 
contraprestaciones por concesiones e infraestructura vial nacional. 

Dicha norma señala que los planes de expansión vial podrán modificar la red nacional de 
transporte, incorporando o excluyendo vías específicas; que las inversiones públicas que se hagan 
en materia de infraestructura vial nacional se ceñirán a lo expuesto en los planes de expansión vial 
y en el Plan Nacional de Desarrollo; y, que los planes de expansión vial se expedirán por medio de 
decretos reglamentarios del Plan Nacional de Desarrollo y de la Ley 105/1993. 

De esta manera surge así el concepto moderno de Red Nacional de Carreteras que tiene por 
propósito unir todos los puntos de la geografía nacional e inclusive comunicarlos con el exterior 
de manera tal que exista y se mantenga una unidad territorial que constituye una de las finalidades 
de la comunidad política. En efecto, según lo señala el artículo 2 de la Constitución Política, uno 
de los fines del Estado es mantener la unidad territorial. La unidad territorial del Estado exige 
mantener la integridad del territorio nacional y ella a su vez la comunicación de todas las partes 
que la constituyen desde todos los puntos cardinales. 

Colombia es un Estado unitario, pero al mismo tiempo descentralizado territorialmente, sin 
perjuicio de la descentralización funcional y por servicios que opera en los diferentes niveles u 
órdenes en los que está distribuido y corresponde a la organización estatal ejercer las funciones, 
facultades, atribuciones y potestades en cada uno de ellos, en la forma prevista en la Constitución 
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Política y en la ley. Para tal efecto, el ordenamiento jurídico le atribuye unas competencias y con 
ellas unas funciones y potestades a las administración nacional y otras, a las administraciones 
territoriales, esto es, a las administraciones departamentales, distritales y municipales, para lo cual 
hace un reparto de ellas, de manera tal que a las primeras les corresponda los asuntos propios del 
orden nacional y a las demás, los asuntos propios de los órdenes departamental, distrital, 
municipal y local, y los de sus propios territorios. 

Así como a la Nación se le atribuyen los asuntos nacionales relacionados con la expedición de las 
leyes, la administración de justicia, la moneda, la seguridad y la defensa nacional, entre otros, 
también a la Nación y a sus entidades descentralizadas a ella adscritas o vinculadas, se les atribuye 
la administración, gestión y responsabilidad de las comunicaciones nacionales e internacionales, 
entre ellas, la infraestructura requerida para las telecomunicaciones, las comunicaciones aéreas, las 
comunicaciones marítimas y las comunicaciones terrestres cualquiera que sea su modo, esto es, 
carreteable, férrea o fluvial, sin perjuicio de las competencias que se les atribuyen en relación con 
éstas últimas a las autoridades territoriales en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 

Así, entonces, con el objeto de garantizar y mantener la unidad y la integridad del territorio, en 
materia vial, éste puede y debe comunicarse a través de una red de carreteras, la cual está 
compuesta por una red nacional y unas redes territoriales -sean ellas departamentales, distritales y 
municipales. A las autoridades nacionales se les confía la planeación y la gestión de la red nacional 
de carreteras y ésta, como red que es, para integrar y mantener la unidad del territorio, está 
conformada por carreteras nacionales que tiene un origen y un destino en toda la geografía 
nacional y la atraviesan sin que ellas puedan ser interrumpidas, porque de lo contrario la carretera 
nacional y la red de carreteras nacionales no existiría, y en su lugar sólo habría pedazos de vía con 
aspiración a integrarse, unirse y conformar una red. Si ello es así, las redes nacionales y territoriales 
de carreteras confluyen, pero las primeras no desaparecen cuando éstas surgen, lo cual indica que 
una carretera nacional, así como atraviesa un territorio rural, también pasa por un territorio 
urbano, lo cual indica que los pasos urbanos pueden y también deben ser nacionales, 
departamentales, distritales y municipales y todos ellos deben conectarse en la gran red vial. 
Téngase presente que Colombia tiene 1105 distritos y municipios y 32 departamentos, pero la 
gran mayoría de los municipios pertenecen a las categorías sexta y séptima que si no cuentan con 
recursos para garantizar su funcionamiento o la inversión para atender a sus necesidades básicas, 
no puede contar y mantener los pasos urbanos de las carreteras nacionales, razón por la cual, la 
gran mayoría de los pasos urbanos de los municipios en Colombia son carreteras nacionales y en 
algunos casos carreteras departamentales. 

De conformidad con lo anterior, así mismo, la Ley 105/1993 determinó las especificaciones de la 
red nacional de carreteras, para lo cual señaló que la red nacional de carreteras que se construya a 
partir de la vigencia de dicha Ley, debe tener como mínimo las siguientes especificaciones de 
diseño: a. Ancho de carril: 3.65 metros; b. Ancho de berma: 1.80 metros; y, c. Máximo porcentaje 
de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento; d. Rugosidad máxima del pavimento 2.5 IRI 
(Índice de Rugosidad Internacional). La Ley determinó que la Nación no puede realizar 
inversiones en rehabilitación y construcción de carreteras nacionales, con especificaciones 
promedio inferiores a las descritas, salvo que por razones técnicas y de costos no sea posible 
alcanzar dichas especificaciones (Artículo 13). 

Igualmente, la Ley 105/1993 determinó que el Ministerio de Transporte debe construir bahías de 
estacionamiento sobre las zonas aledañas a las carreteras nacionales, las cuales deben contar 
donde sea posible, con los servicios públicos básicos de acuerdo con los diseños técnicos y que en 
las nuevas carreteras que acometan y en proximidades a centros urbanos, debe reservar franjas de 
terrenos que deben ser utilizadas para la recreación y prácticas deportivas de sus habitantes. 
Igualmente, señaló que es responsabilidad de las autoridades civiles departamentales y/ o 
municipales, la protección y conservación de la propiedad pública correspondiente a la zona de 
terreno aledaña a las carreteras nacionales, adquiridas como reserva para el mantenimiento y 
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ensanchamiento de la red vial y, que le corresponde al Ministerio de Transporte reglamentar y 
actualizar con la periodicidad que estime conveniente las normas sobre diseños de carreteras y 
puentes (Artículo 13, parágrafos 1 a 3). 

Por su parte, la misma Ley 105/1993 determinó que hacen parte de la infraestructura 
departamental de transporte, las vías que para el momento de su expedición eran de propiedad de 
los Departamentos; las que eran de responsabilidad de la Nación - Fondo Vial Nacional o del 
Fondo Nacional de Caminos Vecinales - y que el Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo 
ordenado en esa Ley, les traspasara mediante convenio a los departamentos, al igual que aquellas 
que en el futuro sean departamentales, las que comunican entre sí dos cabeceras municipales, así 
como la porción territorial correspondiente de las vías interdepartamentales que no sean parte de 
la red nacional; al igual que los puertos y muelles fluviales y los aeropuertos, en la medida que sean 
de su propiedad o que le sean transferidos. 

Para el cumplimiento del programa de transferencia de las vías de la Nación a los departamentos, 
el Ministerio de Transporte debía elaborar un plan gradual de transferencia de vías, de tecnología y 
de recursos económicos, apropiados por el Fondo de Cofinanciación de Vías creado por dicha 
Ley, de tal forma que ello les permita una eficaz administración, conservación y rehabilitación de 
las carreteras que reciban. La Ley dispone que en los casos en que se acometa la construcción de 
una variante de una carretera Nacional, su alterna podrá pasar a la infraestructura departamental si 
reúne las características de ésta, a juicio del Ministerio de Transporte. A su vez, los departamentos 
y los distritos podrán acceder en forma directa al Fondo de Cofinanciación de Vías. Los 
municipios para el cofinanciamiento de las vías vecinales accederán a través del departamento 
correspondiente. Los municipios y los distritos podrán acceder en forma directa al Fondo de 
Cofinanciación para la Infraestructura Urbana. 

Así mismo, la Ley 105/1993 determina que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal 
de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las 
instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte 
terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y 
aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos. En los 
casos en que se acometa la construcción de una vía nacional o departamental, su alterna, podrá 
pasar a la infraestructura municipal si reúne las características de ésta, a juicio del Ministerio de 
Transporte. 

En lo que se refiere a las funciones y responsabilidades sobre la infraestructura de transporte, la 
Ley 105 determina que corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la 
conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos 
establecidos en dicha Ley. Complementariamente, corresponde al Ministerio de Transporte, a las 
entidades del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las 
entidades territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando 
las prioridades para su conservación y construcción. Para estos efectos, la Nación y las entidades 
territoriales deben hacer las apropiaciones presupuestales con recursos propios y con aquellos que 
determine esa Ley. 

Ahora, para la construcción y conservac1on de la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación, la Ley determina que ésta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto 
Nacional y, además, cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo. Para estos efectos, la 
Ley autoriza a la Nación para establecer peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura 
nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se deben usar exclusivamente para 
ese modo de transporte. 
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Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los usuarios 
accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, están sujetos al cobro 
de tasas o tarifas. Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se deben observar los siguientes 
principios: a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, deben 
garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo; b) Debe cobrarse a todos los 
usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a 
la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC y vehículos 
oficiales de las instituciones que prestan funciones de Policía Judicial; c) El valor de las tasas o 
tarifas debe ser determinado por la autoridad competente; su recaudo debe estar a cargo de las 
entidades públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio; d) Las tasas de peaje 
deben ser diferenciales, es decir, se deben fijar en proporción a las distancias recorridas, las 
características vehiculares y sus respectivos costos de operación; e) Para la determinación del valor 
del peaje y de las tasas de valoración en las vías nacionales, se debe tener en cuenta un criterio de 
equidad fiscal. A su vez, la Nación puede, en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, operación y 
desarrollo de la infraestructura de transporte. 

Así, entonces, la Ley 105/1993, determinó que la Nación se hace responsable de la red Nacional o 
Primaria, definida como aquella que cumple la función básica de integración entre las principales 
zonas de producción y consumo del país, y entre éste y los demás países. Dicha red Nacional está 
constituida por las vías "Troncales y Transversales" que inician su recorrido en las fronteras 
internacionales y terminan en los puertos de comercio exterior o en otras fronteras 
internacionales, y por las vías que unen las capitales de los departamentos con otras vías 
"Troncales y transversales". Según lo previsto en la Ley 105/1993, las vías secundarias, que unen 
las cabeceras municipales, están a cargo de los Departamentos, y las terciarias, conformadas por la 
red de caminos vecinales, a cargo de los Departamentos y los Municipios, según su localización y 
funcionalidad. A su vez, los Departamentos y los Municipios quedaron a cargo del mantenimiento 
de las carreteras que les fueron transferidas por la Nación. 182 

La Red Nacional de Carreteras está definida en la Resolución No. 66 de 1994 del CONPES, en 
donde se adoptó el proyecto de integración de la Red Nacional de Transporte, la cual no incluye 
redes secundarias y terciarias. 

Por su parte, el numeral 76.4.1 del articulo 76 de la Ley 715 de 2001 estableció que corresponde a 
los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias en materia de transporte: "Construir y conservar 
la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que 
sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y 
los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le 
sean transferidos directa o indirectamente." La misma norma determinó que "Las vías urbanas 
que forman parte de las carreteras nacionales seguirán a cargo de la Nación." 

Con el objeto de reglamentar el uso de zona de carretera para garantizar la normal circulación del 
tránsito y la seguridad de sus usuarios, mediante la Resolución 000950 del 15 de marzo de 2006, 183 

por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar la seguridad vial del país reglamentando la 
zona de carretera utilizable, el Ministro de Transporte, determinó que cualquier poste que requiera 
ser instalado para la prestación de servicios públicos domiciliarios deberá colocarse estrictamente 
como mínimo desde los 14 metros contados a partir del eje de la vía (vías de primer orden) o 
desde los 11 metros contados a partir del eje de la vía (vías de segundo orden) o desde los 9 

182 Cfr. CONPES 3261 del 15 de diciembre de 2003, p. 1 y CONPES 3272 del 23 de febrero de 2004, pp. 2-3 
183Publicada en el Diario Oficial 46213 de marzo 17 de 2006 
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metros contados a partir del eje de 1-a vía (vías de tercer orden). En vías de doble calzada los 14 
metros se deben medir a partir del eje de la calzada exterior. Se exceptuaron los proyectos de 
iluminación, los cuales deben regirse por las especificaciones establecidas por el ente regulador 
correspondiente. No se pueden afectar las zonas adyacentes a la carretera como la berma, obras 
de protección, cunetas, filtros, descoles, muros de protección, etc. Cuando la zona de carretera no 
sea homogénea y su ancho no sea como mínimo 30 metros para vías de primer orden, 24 metros 
para vías de segundo orden y 20 metros para vías de tercer orden, la entidad prestadora del 
servicio público domiciliario debe buscar las alternativas de solución por su propia cuenta y riesgo 
sin utilizar la zona de carretera. En tal caso y de requerirse terrenos adicionales para dichas 
instalaciones, éstos deberán ser adquiridos por la entidad prestadora del servicio público 
domiciliario, a su costa, y sin compromiso para la institución que tiene a cargo el tramo de 
carretera. 

La citada Resolución determinó así mismo que esta especificación no rige para pasos urbanos 
donde no se disponga del ancho mínimo de zona de carretera ni en los casos en los cuales los 14 
metros a partir del eje de la vía coincidan con los taludes de la misma, por cuanto ello afectaría su 
estabilidad. Los postes en estas zonas y con el objeto de advertir su presencia a los conductores y 
minimizar los riesgos que generan al usuario de la vía, deben señalizarse con pintura reflectiva. 
Esta señalización se debe hacer directamente sobre el poste por medio de bandas negras y 
amarillas reflectivas alternadas, inclinadas 45 grados con la vertical cayendo hacia el lado de 
circulación del tránsito, con un ancho de 0,20 m y en una altura de 1,0 m medido a partir de la 
cota del terreno; finalizando con un anillo en lámina reflectiva grado ingeniería de color amarillo 
con un ancho de 0,20 m. 

Finalmente, la citada Resolución determinó que será responsabilidad de las autoridades civiles 
departamentales y/ o municipales, la protección y conservación de la propiedad pública 
correspondiente a la zona de terreno aledaña a las carreteras nacionales, adquiridas como reserva 
para el mantenimiento y ensanchamiento de la red víal. 

Así mismo, una vez celebrado el Contrato de Concesión No. 002 de 2007, se expidió la Ley 1228 
del 16 de julio de 2008, por la cual se determinaron las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas 
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se creó el Sistema Integral Nacional de 
Información de Carreteras y se dictaron otras disposiciones, la cual fue posteriormente modificada 
por la Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptaron medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte. 

Dicha Ley determinó que las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional se denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y 
veredales o de tercer orden. Estas categorías pueden corresponder a carreteras a cargo de la 
Nación, los departamentos, los distritos y los municipios. El Ministerio de Transporte es la 
autoridad que, mediante criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen. 

Así mismo, la Ley determinó que para efectos de la aplicación del artículo 1 ° del Decreto 2770 de 
1953, las vías que allí se identifican como de primera, segunda y tercera categoría son las que en 
esta Ley se denominan de primero, segundo y tercer orden. 

El ancho de la franja o retiro que en el artículo 2o de la Ley 1228/2008 se determina para cada 
una de las anteriores categorías de vías, constituye zonas de reserva o de exclusión para carreteras, 
y, por lo tanto, se prohíbe realizar cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas 
zonas, salvo aquellas que se encuentren concebidas integralmente en el proyecto de 
infraestructura de transporte como despliegue de redes de servidos públicos, tecnologías de la 
información y de las comunicaciones o de la industria del petróleo, o que no exista expansión de 
infraestructura de transporte prevista en el correspondiente plan de desarrollo. 
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La citada Ley dispone que la entidad estructuradora del proyecto de infraestructura de transporte 
o responsable del corredor vial, previa solicitud del competente, debe revisar la conveniencia 
técnica, tecnológica, legal y financiera de la instalación de estas redes y aprobar las condiciones de 
su instalación. La instalación de redes públicas en el ancho de la franja o retiro, en ningún caso 
puede impedir u obstaculizar la ampliación o expansión de la infraestructura de transporte. Para 
tal efecto, se entienden como construcciones o mejoras todas las actividades de construcción de 
nuevas edificaciones o de edificaciones existentes, que requieran licencia de construcción y sus 
modalidades en los términos previstos en las normas vigentes sobre la materia. 

Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad vigente para el otorgamiento de licencias 
ambientales, licencias de intervención y ocupación del espacio público y demás permisos y 
autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, la entidad pública que tenga a cargo 
la vía dentro de la zona de exclusión de que trata el artículo 2o de la Ley 1228/2008 para otorgar 
permisos para la construcción de accesos, instalación de tuberías, redes de servicios públicos, 
canalizaciones, duetos, obras destinadas a seguridad vial, traslado de postes, transporte de 
hidrocarburos o cruces de redes eléctricas de alta, media o baja tensión, debe establecer los 
requisitos que debe cumplir el interesado en el trámite correspondiente. 

La Ley determinó igualmente que el Gobierno Nacional debe adoptar a través de un decreto 
reglamentario medidas especiales para dar cumplimiento a lo previsto en dicha ley sobre fajas de 
retiro en pasos urbanos y que la Policía Nacional de Carreteras es competente para hacer respetar 
el derecho de vía sobre la Red Vial Nacional. Para tal efecto puede crear zonas de aislamiento y 
efectuar operativos, sobre las fajas de retiro para ejercer sus diferentes funciones. 

La Ley estableció las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las 
carreteras que forman parte de la red vial nacional: 1. Carreteras de primer orden sesenta (60) 
metros; 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco ( 45) metros; y, 3. Carreteras de tercer 
orden treinta (30) metros. 

El metraje así determinado se debe tomar la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble 
calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado 
y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. 

Para efecto de habilitar las zonas de reserva, la Ley declaró de interés público las franjas 
establecidas en dicha Ley. 

Ésta igualmente dispuso que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 
105/1993, el Gobierno Nacional, a través de las entidades adscritas al Ministerio de Transporte 
que tengan la función de administrar la red vial nacional, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios, cuando se requiera la ampliación, cambio de categoría y construcción 
de vías nuevas, procederán a adelantar los trámites administrativos correspondientes para la 
adquisición de las fajas establecidas en el artículo 2o de la citada Ley. Las respectivas autoridades 
deben hacer las reservas presupuestales correspondientes para el pago de las indemnizaciones a 
que haya lugar una vez decidan adelantar la ampliación de las vías actuales, la construcción de 
carreteras nuevas o el cambio de categoría con fines de ampliación. Para tal efecto lo pueden 
hacer mediante compensación con gravámenes de valorización a través de las entidades 
administradoras de la red. 

Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2o del artículo 
13 de la Ley 105 de 1993, deben proteger y conservar la propiedad pública representada en las 
fajas de terreno adquiridas por el Gobierno Nacional, las gobernaciones o por las alcaldías en 
virtud del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a lo establecido 
en dicha Ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación 
en caso de invasión de estos corredores. Los gobernadores y los alcaldes, deben enviar 
mensualmente al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional de 
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Carreteras, y al Ministerio de Justicia y del Derecho una relación de los procesos de restitución 
que hayan iniciado en cumplimento de esa norma con el fin de hacerles seguimiento. 

La Ley prohibió a todas las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado, energía, gas, teléfono y televisión por cable e internet, dotar de los servicios que 
prestan a los inmuebles que se construyan a partir de la entrada en vigencia de esa ley en las áreas 
de exclusión. La contravención a esa prohibición es sancionada con multa hasta de mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales que debe ser impuesta por la Superintendencia de Servicios 
Públicos, previo el agotamiento del procedimiento correspondiente, y la cual debe imponer, 
además, la obligación de retirar, a su costa, las acometidas y equipos que hayan instalado. 

Mientras se pone en marcha el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, en lo que 
respecta a las carreteras futuras, los mencionados funcionarios, antes de aprobar la instalación del 
servicio deberán consultar con el Ministerio de Trasporte y con las entidades competentes en las 
entidades territoriales sobre los proyectos, planes y trazados de carretera futuras. 

La Ley creó el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC" como un sistema 
público de información único nacional conformado por toda la información correspondiente a las 
carreteras a cargo de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales y 
que conformarán el inventario nacional de carreteras. En este sistema se registran cada una de las 
carreteras existentes identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes, 
poblaciones que sirven, estado de las mismas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demás 
información que determine la entidad administradora del sistema. 

El sistema es administrado por el Ministerio de Transporte. Las entidades administradoras de la 
red vial nacional adscritas a ese Ministerio, los departamentos, los municipios y distritos, están 
obligados a reportarle la información verídica y precisa y necesaria para alimentar el sistema, en 
los plazos y términos que el Ministerio determine. 

Lo dispuesto en dicha Ley debe ser incorporado en los respectivos Planes de Ordenamiento 
Territorial y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de que habla la Ley 388/1997 y que por 
disposición legal debe ser adoptado en cada uno de los municipios del país. 

De conformidad con lo anterior, mediante el Decreto 2976 del 6 de agosto de 2010, se 
reglamentaron las medidas especiales para fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de 
exclusión en pasos urbanos de la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación y se dictaron 
otras disposiciones, el cual se aplica para las carreteras de la Red Vial a cargo de la Nación que se 
encuentran bajo la administración del Instituto Nacional de Vías, de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI o de los entes territoriales, incluyendo los pasos urbanos. 

Para efectos de interpretación y aplicación de dicho decreto se describieron las siguientes 
definiciones: 

Pasos Urbanos: Se entenderán única y exclusivamente como el tramo o sector vial urbano, de la 
Red Vial a cargo de la Nación administrada por el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, el Instituto 
Nacional de Concesiones INCO -hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI-, o los entes 
territoriales, que se encuentran al interior o atraviesan la zona urbana de los diferentes Municipios. 

Fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión en pasos urbanos: constituyen zonas de 
reserva o de exclusión para carreteras. 

Vías de servicio: Corresponde a aquellas vías construidas sensiblemente paralelas a la vía a cargo 
de la Nación, que sirven para el acceso a los predios colindantes a la vía con el fin de no 
interrumpir el flujo vehicular. Estas vías deben estar separadas de la vía a cargo de la Nación 
mediante elementos físicos y deben estar conectadas a ella a través de carriles de aceleración o 
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desaceleración los cuales deben ser definidos por los estudios técnicos con base en el Manual de 
Diseño Geométrico de Carreteras vigente expedido por el Instituto Nacional de Vías, o aquel que 
lo adicione y/ o sustituya. 

Variante: Carretera que se construye por fuera del perímetro urbano de los municipios con el fin 
de desviar a los vehículos que realicen un recorrido y no tengan intención de ingresar a dicho 
perímetro. 

Ampliación de vías: Entiéndase por ampliación de vías aquellas obras que se realizan en vías 
construidas y que contemplan la construcción de nuevos carriles. 

En los pasos urbanos que ya existían a la fecha de la publicación del citado decreto, en donde no 
se pretenda realizar ampliación de las vías a cargo de la Nación, las fajas de retiro obligatorio o 
área de reserva o de exclusión deben ser definidas por la autoridad municipal, las cuales deben 
cumplir con las normas aplicables para el tipo de proyecto, así como ajustarse al Plan de 
Ordenamiento Territorial de cada Municipio, garantizando la normal operación de la vía. En estos 
casos la competencia de la Nación será de paramento a paramento de la vía, siempre y cuando la 
vía continúe a cargo de la Nación. Cuando se requiera expedir licencias de construcción, la 
entidad territorial debe consultar ante la entidad que administra la vía con el fin de conocer si 
existen o no proyectos de ampliación, cambio de categoría y/ o construcción de vías en ésta. Los 
permisos y autorizaciones para proyectos de construcción, mejoramiento, mantenimiento y 
ampliación de edificaciones colindantes a los pasos urbanos de las vías de la Red Vial Nacional, 
deben ser tramitados ante el respectivo Ente Territorial. 

A su turno, cuando la entidad que administra la vía a cargo de la Nación requiera realizar la 
ampliación y/ o construcción de vías nuevas en pasos urbanos, las fajas de retiro obligatorio o área 
de reserva o de exclusión, no pueden ser inferiores al ancho de la vía y cinco (5) metros más, 
medidos a lado y lado de la vía, de tal forma que se permita dar secuencia y uniformidad a la 
infraestructura vial. La ejecución de todo proyecto de infraestructura o mobiliario urbano, de 
carácter público o privado que se desarrollen a partir de las fajas de retiro obligatorio o área de 
reserva o de exclusión, de que trata esa norma, se deben sujetar a la normatividad del respectivo 
ente territorial. Los proyectos de infraestructura a operar en calzada sencilla, doble calzada o par 
vial, deberán considerar e incluir en sus diseños la construcción de vías de servicios y su 
mantenimiento estará a cargo de la entidad territorial. Los cinco (5) metros deben ser medidos a 
partir del borde externo de la vía de servicio y su área respectiva puede ser utilizada para 
instalación de mobiliario urbano siempre y cuando no afecte la seguridad de los usuarios. 

Para los efectos de lo previsto en el artículo tercero de la Ley 1228 de 2008, en cuanto a 
declaración de interés público de las Fajas de Retiro Obligatorio, las entidades adscritas al 
Ministerio de Transporte que tengan la función de administrar la Red Vial Nacional, los 
Departamentos, los Distritos y los Municipios cuando requieran adelantar obras destinadas al 
mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, realizarán la adquisición únicamente de las zonas 
de terreno que se requieran de conformidad con los estudios, diseños y/ o necesidades técnicas 
para adelantar la ejecución de las obras públicas, garantizando condiciones de seguridad y 
operación de la vía. 

En concordancia con lo ordenado en el artículo 35 de la Ley 105/1993, con el objeto de adelantar 
la adquisición de las zonas de terreno requeridas para el mejoramiento, mantenimiento y/ o 
rehabilitación y/ o cualquier otra intervención que se requiera, éstas se deben realizar de 
conformidad con los instrumentos de Gestión de Suelo establecidos en la Ley 9/1989, la Ley 
388/1997 y demás normas complementarias o aquellas que las complementen o modifiquen. 

En las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión, definidas en la Ley 1228/2008 y 
en el citado Decreto297 6 del 6 de agosto de 2010, solo se permite el desarrollo de obras que 
faciliten el transporte y tránsito y de los servicios conexos a la vía, tales como construcción de 
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carriles de aceleración y desaceleración, así como la ubicación o instalación de elementos 
necesarios que aseguren y organicen la funcionalidad de la vía, como elementos de semaforización 
y señalización vial vertical, mobiliario urbano, ciclorutas, zonas peatonales, estaciones de peajes, 
pesajes, centros de control operacional, áreas de servicio, paraderos de servicio público, áreas de 
descanso para usuarios y, en general, las construcciones requeridas para la administración, 
operación, mantenimiento y servicios a los usuarios de la vía, contempladas por la entidad que 
administra la vía dentro del diseño del proyecto vial. 

Para las variantes que forman parte de la Red Vial a cargo de la Nación, se establecieron los 
siguientes anchos de fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión: 1. Carreteras de 
primer orden sesenta (60) metros; 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros; y, 
3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

Para todos los desarrollos urbanísticos, industriales, comerciales, logísticos, de zona franca o 
puertos secos que se desarrollen colindante a una vía o variante a cargo de la Nación, los accesos a 
las propiedades colindantes y de estas a dichas vías o variantes, con el fin de no interrumpir el 
flujo vehicular, se determinó que se realicen a través de vías de servicio o de carriles de aceleración 
y desaceleración, definidos de acuerdo con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras vigente 
expedido por el Instituto Nacional de Vías, o aquel que lo adicione y/ o sustituya. 

Las Entidades Territoriales en coordinación con las entidades que administran la vía o la variante 
a cargo de la Nación, de acuerdo con estudios técnicos y lo definido en sus respectivos Planes de 
Ordenamiento Territorial, establecerán si los accesos a las propiedades colindantes y de éstas con 
las vías o variantes a cargo de la Nación, se realizan a través de vías de servicio o de carriles de 
aceleración y desaceleración. No obstante, si la variante es en doble calzada o con proyección a 
doble calzada, los accesos a las propiedades colindantes y de éstas a la variante se deberán realizar 
a través de vías de servicio. 

En caso de que se establezca que los accesos se deben realizar a través de vías de servicio, estas 
vías deben ser construidas a partir de las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de 
exclusión, definidas en la Ley 1228/2008 y en el citado Decreto 2976 del 6 de agosto de 2010. La 
conexión de las vías de servicio a las vías o variantes a cargo de la Nación se debe realizar 
mediante carriles de aceleración y desaceleración definidos en los estudios técnicos de acuerdo 
con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras vigente expedido por el Instituto Nacional de 
Vías, o aquel que lo adicione y/ o sustituya. La construcción y mantenimiento de esas 
infraestructuras deben ser definidos por la entidad territorial en coordinación con los particulares 
y se deben adelantar los trámites respectivos ante la entidad que administra la vía a cargo de la 
Nación. 

En caso de que se establezca que los accesos se deben realizar a través de carriles de aceleración y 
desaceleración, éstos deben ser construidos por los particulares, de acuerdo con el Manual de 
Diseño Geométrico de Carreteras vigente expedido por el Instituto Nacional de Vías, o aquel que 
lo adicione y/ o sustituya. En este sentido el particular debe adelantar los trámites respectivos ante 
la entidad que administra la vía a cargo de la Nación. 

Con el objeto de garantizar la primacía del interés general representado en el servicio público de 
transporte y la equidad de los usuarios de la vía, en caso que se construyan variantes o vías no 
urbanas, la entidad que administra la vía debe respetar el acceso existente a los predios públicos o 
privados, colindantes a la variante o vía no urbana. En este sentido, dichos accesos se deben 
restituir en iguales o mejores condiciones a las existentes, por parte de la entidad que administra la 
vía, sin que ello obligue a construir el cruce directo de la variante o vía no urbana cuando esta sea 
en doble calzada, para lo cual los usuarios deben realizar los giros y cruces en las intersecciones y 
retornos diseñados. 
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De conforrrúdad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105/1993, en el 
artículo 4° de la Ley 1228/2008 y en el citado Decreto 2976 del 6 de agosto de 2010, los Alcaldes 
Municipales y demás autoridades de policía deben proteger y conservar el espacio público 
representado en las fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva o de exclusión definidas en la Ley 
1228/2008 y, por lo tanto, adelantar los procedirrúentos adrrúnistrativos y/o judiciales que se 
requieran para efectos de evitar que particulares adelanten construcciones nuevas en dichas zonas. 

Es deber de los Gobernadores y Alcaldes proteger las zonas de terreno y fajas de retiro adquiridas 
por el Gobierno Nacional, en virtud del Decreto Ley 2770 de 1953 y la Ley 1228/2008. Por lo 
tanto, deben dar inicio a las acciones adrrúnistrativas y/ o judiciales para obtener la restitución de 
los bienes inmuebles respectivos, cuando sean invadidos o amenazados so pena de incurrir en 
falta grave. 

Para tales efectos, sin perjuicio de las funciones asignadas a los Alcaldes Municipales, la Dirección 
de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y las demás autoridades de tránsito de todo orden 
quedaron obligadas a reportar a los alcaldes y gobernadores sobre cualquier ocupación que se 
evidencie en las fajas de retiro obligatorio de las vías de la Red Vial Nacional y en general de 
cualquier comportarrúento anormal con respecto al uso de dichas fajas. 

La reglamentación sobre las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión en pasos 
urbanos de la Red Nacional de Carreteras a cargo de los Departamentos, Distritos y Municipios, 
debe ser establecida por las respectivas Entidades Territoriales, propendiendo en todo momento 
por un adecuado, armónico y articulado desarrollo de su territorio con las políticas del Gobierno 
Nacional. 

Los Entes Territoriales, las Empresas de Servicios Públicos, las Empresas Mixtas y/ o Privadas 
con redes o con cualquier infraestructura de transporte o surrúnistro de bienes y servicios ubicadas 
en las fajas de retiro obligatorio de las vías a cargo de la Nación, deben reportar ante la entidad 
que adrrúnistra la respectiva vía, la ubicación y especificaciones técnicas de dichas redes en un 
plazo no mayor a dieciocho (18) meses. 

En los nuevos proyectos de construcción las Entidades deben incluir actividades de siembra de 
gramilla y de arbustos de especies nativas adecuadas a las condiciones de cada región en las fajas 
de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión y las franjas centrales (separador) de la Red 
Vial no urbana a cargo de la Nación, siempre y cuando no afecten la visibilidad y seguridad vial 
del usuario. Las actividades necesarias para la arborización y siembra de gramilla deben ser 
desarrolladas por la entidad a cargo de la adrrúnistración de la vía. 

La arborización en las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión se debe hacer en 
una franja no mayor a dos (2) metros medidos desde el lírrúte de la faja de retiro obligatorio o área 
de reserva o de exclusión, hacia el eje de la vía. Todas las zonas de retorno, rotondas, glorietas, 
separadores, zonas verdes de las intersecciones a nivel o desnivel de la Red Vial a cargo de la 
Nacional, deberán ser cubiertas con gramilla que garanticen su adaptación al ecosistema de cada 
región. El mantenimiento de la gramilla y arborización, es responsabilidad de la entidad a cargo de 
la adrrúnistración de la vía. 

De conforrrúdad con todo lo anteriormente expuesto, debe concluirse que la red vial 
concesionada por el INCO -hoy Agencia Nacional de Infraestructura-, en los térrrúnos del 
Contrato No. 002 de 2007, celebrado entre esa entidad y Autopistas de la Sabana, se refirió 
principalmente a la red vial nacional, la cual debió incluir los pasos urbanos - esto es, los tramos o 
sectores viales urbanos, de la Red Vial o de las carreteras nacionales a cargo de la Nación 
adrrúnistrada por el Instituto Nacional de Concesiones INCO -hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI-, que se encuentran al interior o atraviesan la zona urbana de los diferentes 
Municipios -que es diferente de la red o trayectos municipales-, a menos que se hayan excluido, 
en todo o en parte, por el rrúsmo Contrato, sus adicionales y sus otrosíes y, excepcionalmente, se 
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refirió a trayectos viales de orden municipal que forman parte del Alcance Básico o del Alcance 
Progresivo porque tienen por finalidad conectar con la red nacional y que debió ser entregada por 
las entidades territoriales para su conservación, rehabilitación, ampliación o mantenimiento, previa 
celebración de Convenios como los que se celebraron entre el INCO y los Municipios de 
Montería y Sincelejo atrás relacionados. 

Téngase presente que por ser ello así es que el Proyecto de Concesión Vial Córdoba - Sucre 
quedó enmarcado dentro de las Políticas Nacionales de mejoramiento de la Red Vial de 
Integración Nacional e Internacional expuestas en el Documento CONPES 3413 del 6 de marzo 
de 2006 y forma parte del Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 - 2014, 
que busca mejorar la infraestructura de transporte que soporta los principales flujos de 
intercambio comercial entre los Departamentos de Córdoba y Sucre, y entre estos Departamentos 
y el resto del país. Precisamente, en el Anexo 1 del Documento CONPES 3413 de 2006, en el que 
se presentó la síntesis de la descripción de cada uno de los proyectos preliminares de concesión 
vial, los cuales contaban con diferentes niveles de avance en su estructuración, para el caso del 
proyecto de Concesión Vial Córdoba - Sucre, se señaló que 

"El proyecto de concesión Córdoba - Sucre (CCS) busca mejorar la infraestructura de transporte 
que soporta los principales flujos de intercambio comercial entre los departamentos de Córdoba y 
Sucre, y entre estos departamentos y el interior del país. El alcance básico de este proyecto consiste 
en rehabilitar 19 km. de vías de la Red Nacional de Carreteras y constmir segundas y dobles calzadas 
con una longitud de 47 km. Por su parte, tal como se puede observar en la Tabla No. 4, el alcance 
progresivo corresponde a la construcción de 294 km. de segundas y dobles calzadas (Subrayado 
fuera del texto). 

Tabla No. 4 
Alcance de la concesión CCS rkm.) 

Alcance Dobles Rehabilitación Manten 
calzadas imiento 

Básico 47 19 66 
Progresivo 294 294 
Total 341 19 360 

Fuente: INCO 

''De acuerdo con análisis realizados por el INCO, el plazo previsto para esta concesión es de 19 
- " anos. 

En tal virtud, el Contrato de Concesión No. 002 de 2007, tiene por objeto la realización de los 
Estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, 
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión 
vial "Córdoba - Sucre" y el alcance del mismo aparece indicado en los Apéndices y Anexos del 
Pliego de Condiciones y del Contrato y demás documentos que lo conforman. Con base en él, 
Autopistas de la Sabana se obligó a realizar todas aquellas actividades necesarias para la adecuada y 
oportuna prestación del servicio y el correcto funcionamiento del Proyecto de Concesión Vial 
Córdoba - Sucre, permitiendo la estabilidad de la vía, una adecuada movilidad de los usuarios y la 
continuidad de la prestación del servicio, manteniendo la seguridad vial, la comodidad y la 
integración con el entorno, cumpliendo para ello con los requisitos mínimos establecidos en el 
Contrato y sus Apéndices y siempre bajo el control y vigilancia del INCO hoy ANI y, en 
desarrollo de tal objeto, Autopistas de la Sabana se obligó a ejecutar -en el plazo establecido en el 
Contrato- las Obras de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación y todas las actividades 
correspondientes a la operación y mantenimiento del Proyecto, necesarias para mantener todos y 
cada uno de los Trayectos del Proyecto de conformidad con el Pliego de Condiciones, el 
Contrato, sus Apéndices y los requerimientos ambientales establecidos por la respectiva autoridad. 

Conforme al Alcance Básico definido en el Apéndice A del Contrato de Concesión No. 002 de 
2007, el Proyecto de Concesión Vial Córdoba - Sucre, hace parte de la Red Troncal Nacional 
pavimentada localizada en los Departamentos de Córdoba -Tramos Montería - Cereté; Cereté -
La Ye- y el Departamento de Sucre -Tramos Sincelejo - Corozal Proyecto de Concesión Vial 
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Córdoba - Sucre y Variante Oriental de Sincelejo-, tramos viales clasificados como Ruta 21, 74 y 
25, respectivamente, con códigos de vías que subdivide las carreteras en: 

2103 Montería- Cereté (13.93 Km.). 
7402 Cereté- La Ye, Ruta (34.35 Km). 
2515 Sincelejo - Corozal (11.80 Km). 

Téngase en cuenta que el citado Apéndice A del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, 
describió así los alcances del proyecto: 

"El proyecto consta de 50.8 Kilómetros de construcción de segunda calzada, un puente en la ciudad 
de Montería de aproximadamente 280 metros de longitud con accesos, 21.3 Kilómetros de cicloruta, 
71.7 Kilómetros de rehabilitación de los cuales 54.9 Kilómetros incluyen el mejoramiento a la ley 
105." (Subrayado fuera del texto). 

Empero, al describir las actividades en general, en el citado Apéndice A del Contrato de 
Concesión No. 002 de 2007 se hicieron precisiones tales, aunque aproximadas, que excluyeron en 
gran parte de la extensión los citados pasos urbanos, como se lee a continuación: 

"Las actividades en general son las descritas a continuación: 

• Construcción de una segunda calzada incluyendo un par vial, con una longitud aproximada de 
9.0 Kilómetros, entre el punto conocido como la T del aeropuerto los Garzones en el PR 
0+0000 de la RUTA 21 Tramo 03 hasta el Centro de Atención Inmediato -CAI- de la policía 
nacional. localizado aproximadamente en el PR 6+0942 de la RUTA 2103. 

• Construcción de un puente en calzada sencilla, con una luz aproximada de 140 metros; en la 
calle 42 con avenida primera de la Ciudad de Montería para comunicar el tránsito del centro de 
la ciudad con la margen izquierda del Río Sinú y la vía hacia el municipio de Arboletes. 

• Construcción de una cicloruta desde la Calle 41 con A venida Circunvalar de la Ciudad de 
Montería hasta empalmar con la cicloruta a construir por el Instituto Nacional de Vías -
INVIAS- mediante Licitación Pública No. SRN-113-2006, cuyo objeto es la 
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL ENTRE LOS PRS 0+000 Y 
1 +0200 DE LA CARRETERA MONTERÍA - LORICA (2103)", en el PR 0+0000 de la Ruta 
2103 de la Red Vial nacional correspondiente a la T del aeropuerto Los Garzones. 

• Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del sector correspondiente a la doble calzada 
existente, desde la fábrica de Gaseosas Postobón de la Ciudad de Montería hasta el PR 0+0000 
en la T del aeropuerto Los Garzones de la Ruta 2103 de la Red Vial Nacional para una longitud 
aproximada de 14 Kilómetros en calzada sencilla. 

• Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del sector de calzada sencilla desde el PR 
0+0000, ubicado en la T del aeropuerto Los Garzones y la entrada al municipio Cereté a la 
altura del CAI de la policía nacional. localizada en el PR 6+0942 de la RUTA 2103, para una 
longitud aproximada de 7 Kilómetros en calzada sencilla. 

• Construcción de una segunda calzada con una longitud aproximada de 20.0 Kilómetros, entre la 
entrada al municipio de Cereté a la altura del CAI de la policía nacional en el PR 6+0942 de Ja 
Ruta 2103 y la entrada al municipio de Ciénaga de Oro en el PR20+0000 de la Ruta 7402 

• Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del sector de calzada sencilla existente, desde el 
PR 6+0942 de la Ruta 2103. ubicado en la entrada al municipio de Cereté a la altura del CAI de 
la policía nacional hasta el PR 35+0000 de la Ruta 7402, en la población denominada La Ye, 
para una longitud aproximada de 34.35 Kilómetros en calzada sencilla. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 172 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

• Construcción de una variante en calzada sencilla denominada Variante Oriental a Sincelejo, con 
una longitud aproximada de 12.0 Kilómetros, entre el sitio conocido como la Gallera en el 
municipio de Sampués, hasta empalmar con la vía existente entre la ciudad de Sincelejo y el 
municipio de Corozal, aproximadamente en el PR 6+ 500 de la Ruta 2515 de la Red Vial 
Nacional, correspondiente al corregimiento conocido como Bremen. 

• Construcción de una segunda calzada con una longitud aproximada de 11.80 Kilómetros, entre 
el punto donde se termina la doble calzada existente en la Ciudad de Sincelejo en la salida hacia 
Corozal, correspondiente al PR 0+0000 de la Ruta 2515 de la Red Vial Nacional, hasta la 
intersección de entrada al municipio de Corozal, en el PR 11 +0800 de la Red Vial Nacional. 

• Construcción de una cicloruta desde el PR 0+0000 de la ciudad de Sincelejo hasta empalmar 
con la intersección de entrada al municipio de Corozal en el PR 11 +0800 de la Red Vial 
Nacional. 

• Rehabilitación y mantenimiento del sector de doble calzada correspondiente al paso urbano por 
la ciudad de Sincelejo para un total aproximado de 5 Kilómetros de calzada sencilla. 

• Rehabilitación y mantenimiento del sector de calzada sencilla desde PR 0+0000, que 
corresponde al lugar donde culmina la doble calzada existente en la ciudad de Sincelejo en la 
salida hacia el municipio de Corozal, hasta la intersección de entrada al municipio de Corozal 
correspondiente al PR 11 +0800 de la Ruta 2515 de la Red Vial Nacional. (Los Subrayados están 
fuera del texto). 

A su vez, al describir el alcance de los trabajos por los Tramos y las Obligaciones del 
Concesionario, contenidas en el citado Apéndice A, éstos se precisaron aún más, como puede 
observarse en el alcance de los trabajos para los Tramos o Trayectos 1 y 2: 

"2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS POR TRAMOS Y OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO 

"2.1. TRAYECTO No. 1: MONTERÍA (Fábrica de Gaseosas Postobón) - CERETÉ 
(PR=6+0942) 

"Es el sector comprendido entre la zona urbana de la ciudad de Montería y el Municipio de 
Cereté. Este trayecto se encuentra en doble calzada desde la fábrica de gaseosas Postobón con 
avenida circunvalar hasta el PR 0+0000 de la Ruta 21 Tramo 03 que corresponde a la entrada al 
Aeropuerto Los Garzones de la Ciudad de Montería, y en calzada sencilla desde eJ PR 0+0000 hasta 
el PR 6+0942 que corresponde a la entrada al municipio de Cereté a la altura de] CAT de la Policía 
Nacional, para un total aproximado de 20.90 kilómetros en calzada sencilla. 

"El alcance general de las obras a ejecutar por el concesionario, comprende la rehabilitación y 
mejoramiento de la vía existente y la operación y mantenimiento de todo el tramo durante el plazo 
total de la concesión incluidas las ciclorutas existentes y por construir tanto por el concesionario 
como por INVIAS (Entre la T del Aeropuerto y Cereté). Las principales actividades a ejecutar en el 
trayecto 1 son las siguientes: 

• Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente entre la Fábrica de Gaseosas Postabán 
hasta el PR 6+0942 de la Ruta 2103 (Entrada a Cereté a la altura del CAI de la Policía Nacional) 
en todo el ancho de corona, que comprende estructura de pavimento, bermas y cunetas, de ta] 
manera que las dimensiones de la vía que están actualmente en doble calzada lpahrica de 
Gaseosas Postobón - 0+0000). queden con un ancho de calzada de 7.3 m, con bermas intemas 
de 0.30 m y externas de 1.80 metros. con un ancho promedio de separador de 3 metros· y ]as 
dimensiones de la vía que están actualmente en calzada sencilla (PR 0+0000-PR 6+0942) 
queden con un ancho de calzada de 7.3 m, con berma interna de O 30 m y externa de 1 80 
metros. 
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• Movimientos de tierra (cortes y terraplenes). 

• Estudios, Diseño y Construcción de por lo menos un puente peatonal o los requeridos según el 
Plan de Manejo Ambiental y las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente, cuya 
localización deberá concertar con la autoridad competente; con rampa para minusválidos y 
paradero, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen. Se incluirán las obras urbarústicas de los accesos y la 
reubicación de redes en tales áreas, cumpliendo los parámetros de diseño indicados en el Código 
Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y Normas NSR98 (Normas Colombianas de Diseño 
y Construcciones Sismoresistentes) que estén vigentes y la adquisición de los predios 
correspondientes. 

• Estudio, Diseño y Constmcción de una segunda calzada la cual incluye un par vial, iniciando en 
el PR 0+0000 (T del aeropuerto Los Garzones) y siguiendo por el costado oriental a· la 
población denominada El Retiro de Los Indios (de tal manera que los predios correspondientes 
a la población ubicada en la vía nacional existente no sean afectados por la nueva construcción) 
hasta llegar a la entrada del municipio de Cereté a la altura del CAI de la policía nacional en el en 
el PR 6+0942 de la Ruta 2103, garantizando unas dimensiones mínimas de calzada de 7.3 m con 
dos carriles de circulación de 3 65 cada uno, ancho de berma externa de 1.80 m: ancho de berma 
interna de 0.30 m: ancho de separador promedio de 3 m (en los sectores en donde se 
encuentren la vía existente con la nueva vía en mención) y ancho de cunetas (Izquierda y 
Derecha) sujetas a !os estudios de hidrología hidráulica y socavación para caudales con período 
de retorno mínimo de 25 años y una velocidad de diseño mínima de 80 Km/h. El Par vial a 
construir en el Retiro de Los Indios, tiene una longitud aproximada de 4.6 Km .. para un total 
aproximado de 9 Km. para completar la segunda calzada hasta la entrada al municipio de 
Cereté. 

• Estudio, Diseño y Construcción de una Intersección en el PR 6+0942 a la entrada del 
municipio de Cereté a la altura del CAI de la Policía Nacional que empalme con la vía Cereté -
La Y e correspondiente a la Ruta 7 402 y que permita solucionar todos los movimientos que 
convergen en la intersección, incluidos los movimientos origen - origen. El concesionario debe 
garantizar el flujo de todos los giros con un nivel de servicio mínimo de C durante el tiempo 
que dure la concesión. 

• Estudios. Diseño y Construcción de un Puente y sus accesos sobre el Río Sinú de la Ciudad de 
Montería a la altura de la Calle 42 con avenida primera paralelo al puente existente sobre la calle 
41 de esta ciudad, en calzada sencilla, con una luz aproximada de 140 m. Se debe garantizar que 
el ancho del tablero del puente corresponda al ancho de los carriles de las vías de acceso al 
puente más dos (2) andenes de un ancho de un (1) metro cada uno. Lo anterior con el fin de 
garantizar que en ningún momento se reduzca el ancho de la calzada a la entrada y salida del 
puente generando un alto grado de accidentalidad y disminución en el nivel del servicio de la 
vía. El Concesionario será el único responsable por la investigación acerca de posibles 
ampliaciones de la calle 42 de Montería por parte de la administración municipal, y en caso de 
que estas se presenten, el diseño del puente debe ser ajustado a las nuevas secciones 
transversales para garantizar la no existencia de los "cuellos de botella" mencionados 
anteriormente. Adicionalmente se deberá cumplir con los parámetros de diseño indicados en el 
Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente NSR98 que estén vigentes. 

• Estudio, Diseño y Construcción de la vía de acceso al puente mencionado en la viñeta anterior, 
desde la glorieta que conduce a la vía hacia Arboletes, hasta el acceso al puente por la margen 
izquierda del río Sinú, para un total aproximado de ciento treinta metros (130), garantizando 
unas dimensiones mínimas de sección transversal que correspondan exactamente a las 
dimensiones definitivas del tablero del puente más bermas (Izquierda y Derecha) de 1.80 
metros. Esta vía debe constar de dos carriles de circulación, y ancho de cunetas (Izquierda y 
Derecha) sujetas a los estudios de hidrología, hidráulica y socavación para caudales con período 
de retorno mínimo de 25 años y una velocidad de diseño mínima de 60 Km./h. 
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• Estudios, Diseño y Construcción de una cicloruta desde la zona urbana de la Ciudad de 
Montería en la calle 41 con avenida circunvalar (donde termina la cicloruta existente) hasta la 
fábrica de gaseosas Postobón con avenida circunvalar con las mismas especificaciones técnicas 
presentadas en el tramo construido entre la glorieta de la calle 29 con avenida circunvalar y la 
calle 41 de la ciudad de Montería, para un total aproximado de 2.5 Km. 

• Estudios, Diseño y Construcción de una cicloruta desde la fábrica de gaseosas Postobón de la 
ciudad de Montería con avenida circunvalar hasta el PR 0+0000 de la Ruta 2103 
correspondiente a la entrada a la T del aeropuerto Los Garzones, para un total aproximado de 7 
Km. Este tramo de cicloruta debe empalmar con la cicloruta a construir por el proponente 
adjudicatario de la licitación pública No. SRN-113-2006 del Instituto Nacional de Vías, cuyo 
objeto se constituye en la "CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL ENTRE 
LOS PRS 0+000 Y 1 +0200 DE LA CARRETERA MONTERIA - LORICA (2013)". 
Adicionalmente, la cicloruta debe tener un ancho de tres (3) metros, con una estructura del 
pavimento en mezcla asfáltica y una capa de base granular con un espesor promedio de veinte 
(20) centímetros y andenes de dos (2) metros de ancho, construidos en adoquín con un espesor 
aproximado de 0.06 metros. La estructura debe estar confinada por tres bordillos, ubicados a los 
extremos del total del ancho y otro en la separación entre el andén y la cicloruta, construidos en 
concreto clase y sección de 0.15 por 0.45 metros. Los rellenos presentan una altura promedio de 
1.00 metro y taludes 1.1. 

• Estudios, Diseño y Construcción para el mejoramiento y/o construcción de accesos a veredas o 
localidades que llegan al par vial entre la T del aeropuerto Los Garzones Q?R 0+0000) hasta la 
entrada a Cereté (PR 6+0942) de acuerdo con el Manual de Diseño Geométrico para carreteras 
del INV, vigente, y demás accesos que se determinen en los estudios que debe realizar el 
concesionario y los que determine la autoridad competente. 

• Construcción de las obras de drenaje, que se requieren de acuerdo con los estudios hidrológicos, 
hidráulicos y de socavación para caudales con período de retorno mínimo de 25 años. 

• El montaje y construcción de la infraestructura para una nueva estación de peaje con cobro en 
sentido T aeropuerto - Montería en las cercanías del aeropuerto Los Garzones (Garzones - T 
aeropuerto) y para cobro en sentido T aeropuerto - Cereté entre la población de Mateo Gómez 
y la T del aeropuerto. 

• Operación y mantenimiento del Tramo durante el plazo total de la concesión. 

"2.2. TRAYECTO No. 2: CERETÉ (PRI=OO+OOOO) LA YE (PR= 35+0000) 

"Es el sector comprendido entre la entrada al municipio de Cereté (a la altura del CAT de la Palida 
Nacional) en el PR 6+0942 de la Ruta 21 Tramo 03 hasta la intersección de la entrada hada la 
población de La Ye en el PR 35+0000 de la misma Ruta 

"El alcance general de las obras a ejecutar por el concesionario, comprende la rehabilitación y 
mejoramiento de la vía existente, construcción de segunda calzada entre los Municipios de Cereté y 
Ciénaga de Oro y la operación y mantenimiento de todo el tramo durante el plazo de la concesión. 

"Las principales actividades a ejecutar en el trayecto 2 son las siguientes: 

• Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente entre el PR 6+0942 de la Ruta 21 Q3 que 
corresponde a la entrada a Cereté a la altura del CAI de la Policía Nacional, basta el PR 
35+0000 que corresponde a la intersección de entrada a la población de La Ye, en todo el ancho 
de corona, que comprende estructura de pavimento, bermas y cunetas, llevándola a un ancho de 
calzada de 7.30 m, berma interna de 0.30 m y berma externa de 1.80 m para el sector donde se 
construirá la doble calzada y ancho de cunetas (Izquierda y Derecha) sujetas a los estudios de 
hidrología, hidráulica y socavación para caudales con periodo de retorno mínimo de 25 años y 
una velocidad de diseño mínima de 80 Km/h. El sector comprendido entre el PR 20+0000 
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hasta el PR 35+0000 de la misma ruta deberá cumplir las mismas especificaciones mencionadas 
anteriormente llevando tanto las bermas internas como externas a una dimensión de 1.80 m. 

• Movimientos de tierra (cortes y terraplenes). 

• Estudios, Diseño y Construcción de por lo menos un puente peatonal o los requeridos según el 
Plan de Manejo Ambiental y las disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente, cuya 
localización deberá concertar con la comunidad; con rampa para minusválidos y paradero, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. Se incluirán las obras urbanísticas de los accesos y la reubicación de 
redes en tales áreas cumpliendo los parámetros de diseño indicados en el Código Colombiano 
de Diseño Sísmico de Puentes y Normas NSR98 (Normas Colombianas de Diseño y 
Construcciones Sismoresistentes) que estén vigentes la adquisición de los predios 
correspondientes. 

• La construcción de una segunda calzada con un total aproximado de 20 Km. desde el PR 
6+0942 de la Ruta 2103 que corresponde a la entrada del municipio de Cereté a la altura del 
CAI de la Policía Nacional. hasta el PR20+00000 de la ruta 7402, que corresponde a la entrada 
al municipio de Ciénaga de Oro; garantizando unas dimensiones mínimas de calzada de 7 .3 m 
con dos carriles de circulación de 3.65 cada uno, ancho de bermas externas de 1.80 m; ancho de 
bermas Internas de 0.30 m; ancho de separador promedio de 3 m y ancho de cunetas (Izquierda 
y Derecha) sujetas a los estudios de hidrología y socavación para caudales con período de 
retorno mínimo de 25 años y una velocidad de diseño mínima de 80 Km./h. 

• Estudio Diseño y Construcción de una Intersección en el PR 20+0000 de la Ruta 7 402, donde 
se termine la construcción de la segunda calzada a la entrada a Ciénaga de Oro para empalmar 
con la calzada sencilla que conduce a la población de La Y e y que permita solucionar todos los 
movimientos que convergen en la intersección, incluidos los movimientos que convergen en la 
intersección, incluidos los movimientos origen - origen. El concesionario debe garantizar el 
flujo de todos los giros con un nivel de servicio mínimo de C durante el tiempo que dure la 
concesión. 

• Estudios, Diseño y Construcción para el mejoramiento y/ o construcción de accesos a veredas o 
localidades que llegan a la segunda calzada de acuerdo con el Manual de Diseño Geométrico 
para Carreteras del INV, vigente, y demás accesos que se determinen en los estudios que debe 
realizar el concesionario y los que determine la autoridad competente. 

• Construcción de las obras de drenaje, que se requieren de acuerdo con los estudios hidrológicos, 
hidráulicos y de socavación para caudales con período de retorno mínimo de 25 años. 

• Operación y mantenimiento del Tramo durante el plazo total de la concesión." 

Así entonces, la determinación de los tramos o trayectos con la indicación desde un origen y un 
destino -aunque no bien precisados- con la determinación concreta eso sí de sus PR y, además, 
con la indicación de una longitud aproximada, en la práctica excluyó la integridad del paso urbano 
en unos casos, en otros, se señaló que los trabajos lo comprenderían y, en otros, expresamente se 
excluyeron de tales actividades, con lo cual debe concluirse que la concesión no se otorgó para 
una o unas carretera(s) nacional(es) en la jurisdicción de Córdoba - Sucre, como debió ser, sino 
apenas para tramos de ésta, en los términos de los Apéndices de la Licitación luego convertidos 
en Apéndices del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, redactados ambiguamente en los años 
2006 y 2007 por el INCO, hoy ANI, con base en una información poco confiable, pues como lo 
señaló el perito técnico, no se obtuvo claridad total sobre los puntos donde las vías nacionales 
inician y finalizan su recorrido por los tramos que atraviesan el casco urbano o zona urbana o 
límite de perímetro urbano o zona de expansión urbana de estos municipios, razón por la cual se 
optó por pedir la definición de los PR del Proyecto que corresponden a zonas urbanas a la 
Oficina de Planeación Municipal y/ o a Secretaría de Planeación Municipal correspondientes. A 
juicio del perito técnico, con una dinámica de desarrollo de las poblaciones en crecimiento, el 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 17 6 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

concepto de dónde comienza y dónde termina el tramo urbano de una vía nacional que la 
atraviesa, es relativo y está dado en su momento por la situación y circunstancias concretas de la 
fecha en que se actúa, a lo cual se agrega, dijo, que algunas circunstancias pudieron cambiar desde 
el momento en que se dieron a conocer los términos de la Licitación y el momento en que 
empezaron los Estudios y Diseños, que hacen que los criterios de integridad y conveniencia para 
la región y para la Nación se impongan, en especial cuando las situaciones han cambiado por 
razones técnicas o por imposibilidad fisica de desarrollar lo fijado, haciendo imperativo buscar 
otras soluciones. 

Esa es la diferencia entre la teoría y la práctica y la distancia que a veces se observa entre el deber 
ser conforme al derecho y el ser que finalmente se acordó en el Contrato. Empero, el Contrato 
que es el que crea las obligaciones y precisa de manera concreta las prestaciones, es la ley para las 
partes y la norma que debe guiar la verificación del cumplimiento o incumplimiento de las 
mismas. Y no es que el contrato devenga en nulo o ineficaz, porque la ley faculta al operador 
jurídico para contratar la concesión en toda la extensión de una carretera nacional o apenas en 
tramos o trayectos, pudiendo dejar de contratar la gestión en parte de ellos e inclusive asumir 
trayectos que no son carreteras nacionales para construirlos o adecuarlos con el fin de garantizar 
la conectividad entre todas las redes viales. 

Entonces, lo cierto es que las obras ejecutadas por el Concesionario fueron las obras licitadas y 
contratadas por el INCO y por ello las mismas se ciñeron a los diseños de detalle elaborados por 
aquél y presentados a la Interventoría para su análisis y pronunciamiento; la información detallada 
de los predios a ser adquiridos para el proyecto, fue presentada al INCO, para los efectos 
pertinentes y atendiendo los Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio, sin que se 
incluyera ampliación de pasos urbanos a las especificaciones de la Ley 105, porque expresa o 
tácitamente éstos fueron excluidos y luego de remitidas las memorias técnicas de las obras, la 
entidad contratante no solicitó correcciones o complementaciones de las obras, sino que se señaló 
que ellas "cumplen con los Alcances del Prqyecto y las Especificaciones y Normas Generales de Construcción y de 
Diseño", de todo lo cual se infiere, como lo señaló la convocante y puede deducirse de la simple 
lectura de los documentos de la licitación y del Contrato de Concesión que al momento de 
estructurar el proyecto, el INCO no tuvo en cuenta los pasos urbanos objeto de discusión y 
análisis en este Laudo, con lo que se confirma que estas obras, aunque debieron serlo para cumplir 
los fines y propósitos atrás in extenso señalados, no fueron contratadas por el INCO. 

Tales tramos y trayectos ejecutados así como los que no fueron ejecutados por no haber sido 
contratado fueron observados y analizados directamente por el Tribunal en la diligencia de 
inspección judicial practicada en los mismos, y éste pudo concluir que el Concesionario ejecutó 
los trabajos que debía ejecutar y cumplió las obligaciones que debía cumplir en los precisos 
términos transcritos y subrayados del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 y su Apéndice A, 
con las modificaciones acordadas por las partes, tal y como lo certificó el 8 de noviembre de 2010, 
la Subgerente de Gestión Contractual (E) del INCO al verificar el estado de las obras a 1 de 
noviembre de 2010, en el que hizo constar que la obra relacionada con la rehabilitación y 
mejoramiento del trayecto Montería - Cereté iniciado el 01/11/2008 fue terminado el 
01/11/2010 con un% de avance igual al 100%, salvo la cicloruta. En efecto, en el numeral 5 de 
dicha certificación se lee: 

"5. Estados de las obras a 1 de Noviembre de 2010. 

Hito Descripción Inicio Terminación %de Avance 
Terminación en el mes 12 de la rehabihtación y mejoramiento del 100.00 

4 trayeao Montería - Cereté incluye la ciclo ruta desde la 41 hasta 01/11/2008 01/11/2010 FALTAIA 
empalmar con la del INVIAS GCLORUTA 

(. • .)"184 

184 Folios 119 a 122 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Y faltaba la cicloruta desde la calle 41 hasta empalmar con la del INVIAS, porque como se señaló 
en punto anterior, el inicio de las obras de que tratan los hitos 4 y 6 de la Cláusula 12 del Contrato 
de Concesión, dependía de las autorizaciones ambientales en lo que tiene que ver con las 
ciclorutas pero como no fue posible la tala de árboles por donde se diseñó la construcción de la 
cicloruta entre la calle 41 con avenida circunvalar (Montería) hasta empalmar con la cicloruta a 
construir por parte del INVIAS, el 15 de octubre de 2009 las partes suscribieron el Acta de 
Suspensión y Reprogramación de Obras, para lo cual modificaron, entre otros los Hitos 4 y 6 
contenidos en los numerales 12.4 y 12.6 de la Cláusula 12 del Contrato de Concesión. En el caso 
de del hito 4 previsto en el numeral 12.4 quedó así: 

"12.4. Hito No. 4 

"a) Terminación en el mes 24 de la Etapa de Construcción, corresponde a la ejecución de la 
rehabilitación total y mejoramiento del trayecto Montería - Cereté. 

"b) Terminación en el mes 12 contado a partir de la ejecutoria de la Resolución que concede 
la Licencia Ambiental, corresponde a la construcción de la ciclo-ruta desde la calle 41 con 
avenida Circunvalar en la ciudad de Montería, hasta empalmar con la ciclo-ruta a construir 
por parte del INVIAS mediante licitación pública SRN-113-2006". 

También debe tenerse presente que de conformidad con lo pactado en el numeral Segundo de la 
citada Acta de Suspensión y Reprogramación de Obras del 15 de octubre de 2009, las partes 
contratantes acordaron modificar el trazado de la ciclo-ruta entre la calle 41 con avenida 
circunvalar (Montería) hasta empalmar con la ciclo-ruta a construir por parte del INVIMA (Hito 
4) de manera que la construcción de la misma no interfiriera con la línea de los árboles, definiendo 
que el eje se desplaza paralelo a la vía circunvalar, al costado oriental por detrás de la línea de 
árboles y del canal del drenaje existente, en la misma longitud que la inicialmente prevista. El 
cambio de trazado implicó la adquisición de predios, por lo que las partes acordaron que para el 
efecto se aplicaría la cláusula 37 del Contrato de Concesión. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Tribunal accederá a la pretensión principal 2.19 
de la demanda arbitral reformada y declarará que el CONCESIONARIO no tiene la obligación de 
ampliar las calzadas existentes de acuerdo con las especificaciones de la Ley 105 de 1993, en los 
tramos URBANOS expresamente excluidos de dicha obligación o no precisados de manera clara 
y concreta en el alcance de las obligaciones descritas en el Contrato, sus Apéndices, Adicionales u 
Otrosíes. 

También el Tribunal accederá a la pretensión principal 2.21 de la demanda arbitral reformada y 
declarará que es imposible la ampliación a las especificaciones de la Ley 105 de 1993 en los 
Tramos "Postobón -Te del Aeropuerto", en tanto la autoridad competente no otorgó el permiso 
de tala de árboles en la franja de terreno necesaria para la respectiva ampliación, motivo por el 
cual el 15 de octubre de 2009 las partes suscribieron el Acta de Suspensión y Reprogramación de 
Obras, para lo cual modificaron, entre otros los Hitos 4 y 6 contenidos en los numerales 12.4 y 
12.6 de la Cláusula 12 del Contrato de Concesión al tiempo que acordaron modificar el trazado de 
la ciclo-ruta entre la calle 41 con avenida circunvalar (Montería) hasta empalmar con la ciclo-ruta a 
construir por parte del INVIMA (Hito 4) de manera que la construcción de la misma no 
interfiriera con la línea de los árboles, definiendo que el eje se desplaza paralelo a la vía 
circunvalar, al costado oriental por detrás de la línea de árboles y del canal del drenaje existente, en 
la misma longitud que la inicialmente prevista. 

Consecuencialmente, por las mismas razones expuestas, el Tribunal negará las pretensiones 4.1. y 
7.1 de la demanda de reconvención en cuanto a las obligaciones del Concesionario relacionadas 
con la ampliación a la Ley 105 de 1993. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN 2, DECLARATIVA ESPECÍFICA 
DE LA DEMANDA ARBITRAL REFORMADA, RELACIONADA CON 
EL ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y 
EQUIPOS DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA 
GARANTÍA DE AMPARO CONTRA TODO DAÑO Y LAS 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
REFORMADA SOBRE EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA 
CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO, LAS CUALES NO FUERON CONCILIADAS O 
DESISTIDAS 

La controversia suscitada entre las partes 

En el escrito de demanda arbitral reformada, la sociedad convocante formuló las siguientes 
pretensiones relacionadas con el aseguramiento de las obras, maquinaria, bienes y equipos del 
proyecto a través de la denominada garantía de amparo contra todo daño: 

"2.49. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA sólo estableció 
todos los elementos esenciales del seguro denominado "Amparo contra todo daño", y en particular 
el valor asegurable, hasta el 8 de marzo de 2013 mediante comunicación 2013-701-003016-1. 

"2.50. Que, como consecuencia de la declaración anterior, se declare igualmente que hasta el 8 de 
marzo de 2013 no era posible la obtención del seguro por faltar la definición y delimitación de sus 
elementos esenciales. 

"2.50.1. Pretensión subsidiaria a la 2.50.: Que se declare la ineficacia de la cláusula 1.79.1 del 
CONTRATO en tanto (~ asigna al CONCESIONARIO riesgos imprevisibles (y en todo caso 
sin previa estimación, valoración y cuantificación), por lo que las consecuencias derivadas de su 
ocurrencia deben ser asumidas por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y 
no por el CONCESIONARIO, y/o (ii) no existe valoración del riesgo y por ende no puede 
entenderse incorporado dentro de la ecuación contractual. 

"2.51. Que, con ocasión de la pretensión anterior, se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA tiene la obligación de pagarle al CONCESIONARIO las obras y 
actividades que éste haya ejecutado, derivadas de la ocurrencia de las circunstancias señaladas en la 
cláusula 1.79.1. del CONTRATO. 

"2.51.1. Pretensión subsidiaria a la 2.51.: Que se declare que el alcance del riesgo por fuerza 
mayor o caso fortuito asegurable establecido en las cláusulas 1.79.1. y 26.5.2. debe entenderse y 
delimitarse en todas o algunas de las siguientes características según como sea declarado por el 
Tribunal: 

• Se circunscribe a las obras ejecutadas por el CONCESIONARIO. 

• Se restringe a las Obras del Alcance Básico, salvo que expresamente se prevea algo 
diferente en los Adicionales y Otrosíes. 

• Se enmarca en los límites del alea normal de responsabilidad. 
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• En la medida en que el valor asegurable se delimita por el valor de la inversión, el 
CONCESIONARIO no está llamado a responder por condiciones prexistentes. 

• La asunción de los gastos y expensas se restringe a aquellos relacionados con el caso 
fortuito y la fuerza mayor, y no a los de los hechos imprevisibles. 

• Al CONCESIONARIO se le trasladó el impacto adverso que tenga sobre la ejecución y 
operación del proyecto, el evento de fuerza mayor, y no la asunción de toda clase de 
erogaciones que suponga la concreción del riesgo. 

• Se consideran como "previsibles" los terremotos, inundaciones, incendios y sequías, pero 
no sus efectos. · 

• No implica que se traslade el riesgo del cuerpo cierto que radica en cabeza del Estado, y en 
esta medida no implica que la obra pública no perezca para su dueño, esto es, el Estado, ni 
que incluso si en gracia de discusión se obviara tal titularidad se exceptúe la regla según la 
cual cuando la cosa perezca por caso fortuito incluso en mora del deudor, perece 
igualmente para su dueño si el mismo hubiera acaecido estando la cosa en su poder. 

"( ... ) 

"4.19. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.51 se condene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA a pagarle al CONCESIONARIO las obras y actividades que éste haya 
ejecutado, derivadas de la ocurrencia de las circunstancias señaladas en la cláusula 1.79.1. del 
CONTRATO." 

La parte convocada se opuso a las anteriores pretensiones en los siguientes términos: 

"ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS DEL 
PROYECTO A TRAVÉS DE LA DENOMINADA GARANTÍA DE AMPARO CONTRA 
TODO DAÑO 

"2.49. Me opongo a esta declaración toda vez que a través de ella el Concesionario, de mala fe, 
pretende inducir en error al Tribunal y hacerlo creer q por falta de claridad le era imposible cumplir 
con sus obligaciones contractuales. 

"2.50. Me opongo a esta declaración toda vez que la cláusula 1.79.1 del Contrato era bastante clara y 
el Concesionario la conocía desde el momento en que suscribió el contrato, por lo que no puede 
tratar de eximirse de responsabilidad tratando de argumentar la falta de claridad por parte de la ANI. 

"2.50.1. Me opongo toda vez que esta declaración no procede pues la cláusula 1.79.1 del Contrato 
fue pactada entre las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y no contraviene ninguna 
disposición legal que la haga ineficaz. Además, llamamos la atención al Tribunal por cuanto la 
Contraparte no hizo ninguna crítica a esta estipulación durante el concurso ni al momento en el que 
firmó el Contrato, sino solo ahora cuando afecta sus intereses. 

"2.51. Me opongo por las razones expresadas en las respuestas a las tres pretensiones anteriores y 
pongo de presente que las obras ejecutadas por el Concesionario a las que se refiere esta pretensión, 
demuestran que su entendimiento de las cláusulas, que ahora ataca, y que era consistente con el 
alcance de la asignación de riesgos planteada en las mismas. 

"2.51.1. Me opongo toda vez que la declaración solicitada por la Contraparte no concuerda con lo 
dispuesto en el Contrato ni en la ley. 

( ... ) 
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"4.19. Me opongo a esta condena toda vez que las obras y actividades que el Concesionario haya 
ejecutado, derivadas de la ocurrencia de las circunstancias señaladas en la cláusula 1.79.1 del 
Contrato la debe asumir él por no haber constituido la póliza contra todo daño." 

La entidad pública convocada además de oponerse expresamente a las citadas pretensiones en los 
anteriores términos, así mismo formuló la siguiente excepción de mérito en su escrito de 
contestación a la demanda arbitral reformada: 

"EXCEPCIÓN A LAS PRETENSIONES 2.49 A 2.52, 4.19 Y 4.20 - LA CLÁUSULA 1.79 DEL 
CONTRA TO ES PLENAMENTE EFICAZ Y EN ESA MEDIDA EL CONCESIONARIO 
DEBE CONSTITUIR LA GARANTÍA CONTRA TODO RIESGO O EN SU DEFECTO 
ASUMIR TODOS LOS RIESGOS POR FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO." 

Los hechos enumerados que la parte convocante adujo para demostrar estas pretensiones 
de la demanda arbitral 

Para demostrar sus pretensiones, la convocante presentó los siguientes hechos: 

"272. El CONCESIONARIO entregó para aprobación de la ANI, dentro de los términos 
contractuales, las garantías exigidas en el CONTRATO, las cuales fueron debidamente aprobadas 
por la contratante. Lo anterior consta en el Acta de Inicio de Ejecución del CONTRA TO de fecha 1 
de noviembre de 2.007. 

"273. El CONTRATO establece en las cláusulas 25.1 y 25.2 lo que se transcribe a continuación: 

'25.1. EL CONCESIONARIO asumirá la carga, a su costo, de asegurar los daños contra todo riesgo de daño 
material que puedan presentarse en las obras, bienes y equipos incluidos en el Proyecto, para lo cual celebrará los 
contratos de seguros que sean requeridos. EL CONCESIONARIO asegurara dichas obras, bienes o equipos contra 
todo riesgo. Sin embargo, los riesgos a que se refiere el numeral 25.3 siguiente podrán excluirse de los seguros 
correspondientes, a opción de EL CONCESIONARIO. 

'25.2. En el caso que EL CONCESIONARIO no cumpla con la obligación a que se refiere el numeral anterior, 
deberá asumir -a su costa-todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes o 
equipos (ffectados por los riesgos que ha debido asegurar, excepto en el caso que se trate de los riesgos a que se refiere el 
numeral siguiente, los cuales tendrán el tratamiento que en dicho numeral se prevé. ' 

''Más adelante, en la cláusula 26.5.2 denominada GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO 
FORTIJITO (AMPARO CONTRA TODO DAÑO), se establece: 

'El Concesionario dentro de los quince (15) Días siguientes a la suscripción del presente Contrato, deberá presentar 
para aprobación del INCO, de manera adicional a la garantía única de cumplimiento como amparo autónomo y en 
póliza anexa una garantía para proteger las obras, maquinaria, bienes y equipos incluidos en el prqyecto contra todo 
riesgo de daño material. El Concesionario deberá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y 
prorrogarla por periodos sucesivos de un (1) año durante toda la vigencia (incluida la liquidación) del presente 
contrato. Esta prórroga deberá hacerse con una anticipación no menor a los treinta (30) días anteriores a la fecha 
establecida para la expiración del amparo. 

'En el caso de que el Concesionario no obtenga la póliza a la que se refiere el presente numeral deberá asumir -a su 
costa-todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes, maquinarias o 
equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar, en los términos previstos en el presente Contrato( ... )' 

"274. Sobre los elementos esenciales del contrato de seguro, el artículo 1.045 del Código de 
Comercio, señala: 

'1) El interés asegurable; 

2) El riesgo asegurable; 
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3) La prima o precio del seguro, y 

4) La obligación condicional del asegurador. 

En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno' 

"27 5. Se tiene de acuerdo con el texto contractual, que el mismo combina la indefinición absoluta 
del interés asegurable, con la omisión en indicar cuál es el valor asegurado. Esa combinación de 
omisiones, hace imposible que un asegurador proceda a expedir una póliza en esos términos. En 
efecto, analizado el numeral 25.1 junto con el 26.5.2, resulta evidente que la CONVOCADA no 
determinó qué se entendía por daño materia~ cuál era el interés asegurable, cuál era el riesgo 
asegurable y lo más grave de todo por cuánto valor debía el CONCESIONARIO asegurar. 

"276. En las cláusulas 21.5 y 26.2.5 ya mencionadas, se establece que el CONCESIONARIO deberá 
asegurar los 'daños contra todo riesgo de daño material', sin embargo, en el texto del CONTRATO no se 
encuentra definido qué debe entenderse por 'riesgo de daño material'. Como consecuencia de la falta de 
definición de 'riesgo de daño material', podría entenderse como tal, cualquier tipo de contingencia que 
pueda generar un daño, es decir, podría tratarse de un daño proveniente de un evento de fuerza 
mayor, caso fortuito, incumplimiento del contrato, riesgo financiero, riesgo político, riesgo 
ambiental, riesgo catastrófico, riesgo por parte de terceros etc. Así las cosas, se tendría que la 
aseguradora se encontraría obligada a asumir ilimitadamente el riesgo, situación que no es aceptada 
por el sector asegurador. 

"277. Por otro lado, en las cláusulas 21.5 y 26.2.5 en cuestión, tampoco se hace referencia al valor de 
los bienes que se pretenden asegurar, es decir, no es posible para el CONCESIONARIO determinar 
cuál debe ser el valor asegurado. Esta situación nuevamente supondría que la compañía de seguros a 
través de una póliza debía asumir un riesgo de forma ilimitada, no solo en cuanto a su alcance, sino 
también en cuanto a su valor; situación que se reitera no es admisible. 

"278. La cláusula 26.5.2. prevé lo siguiente: 

'( ... ) En el caso que el Concesionario no obtenga la póliza a que se refiere el presente numeral deberá asumir 
- a su costa - todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes, 
maquinaria o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar, en los términos previstos en el presente 
Contrato excepto en el caso que se trate de los riesgos que se enumeran a continuación, los cuales tendrán el 
tratamiento que se detalla para cada uno. 

'Los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, maquinaria, bienes o 
equipos, incluidos dentro del oijeto de este Contrato, sin incluir lucro cesante, efectados por hechos de Fuerza 
Mqyor o Caso Fortuito debidamente probados, que se puedan incluir dentro de la enumeración taxativa que 
adelante se señala y siempre que se trate de bienes, obras, maquinaria o equipos que al momento de ocurrir 
tales hechos se encuentren efectos directamente al Prqyecto, serán reembolsados por el INCO al Concesionario, 
en los términos del numeral 35.3 de la CLAÚSULA 35 de este Contrato. Dentro de los riesgos a cmgo del 
INCO, se inc!tgen, exclusivamente, los siguientes: 

• Actos de sabotqje por tetrorismo y actos guerrilleros; 
• Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas armadas al mar;gen de la lry; 
• Guetra declarada o no declarada, gue,ra civil, golpe de estado, conspiración y huelgas nacionales o 

regionales, en las cuales no participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o sus 
empleados de dirección, manrjo o co,efianza; 

• Hallazg,os arqueológicos y descubrimiento de tesoros, minas u otros yacimientos. 

'El INCO no asumirá ninguna responsabilidad por los eventos enumerados en el presente numeral, cuando el 
Concesionario, sus contratistas o su personal de dirección, confianza y manrjo hqyan incurrido en culpa o 
responsabilidad que conduzca a que dichos eventos se produzcan o se agraven. ' 

"279. Así pues, la cláusula prevé la hipótesis de que el CONCESIONARIO no obtenga la póliza 
correspondiente, y le asigna unas consecuencias a dicho hecho, lo cual sin duda alguna debe 
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entenderse en el marco de circunstancias imputables al CONCESIONARIO, pues lo contrario 
supondría una responsabilidad objetiva proscrita en nuestro ordenamiento. Si las causas de la no 
obtención no son atribuibles al CONCESIONARIO, mal podría imponerse la consecuencia jurídica 
prevista en la cláusula. 

"280. De las anteriores cláusulas contractuales se deduce que la garantía de amparo contra todo 
daño se dirige a proteger las obras, maquinaria, bienes y equipos directamente relacionados con el 
objeto contractual, y que en caso de no obtención de las mismas, el CONCESIONARIO ha de 
asumir las expensas necesarias para su reparación, reconstrucción o reposición, pero ello, 
indudablemente, siempre que estén relacionadas con las obras ejecutadas por el 
CONCESIONARIO y dentro de los límites del alea normal de responsabilidad. 

"281. Lo primero que se advierte así, es que para que el CONCESIONARIO esté obligado a asumir 
las expensas necesarias para la reparación, reconstrucción o reposición de las obras, maquinaria, 
bienes y equipos directamente relacionados con el objeto contractual, la no obtención de la 
correspondiente póliza debe serle imputable. Contrario sensu, cuando la no obtención de la póliza no 
le sea imputable, vale decir, exista una imposibilidad física o jurídica para ello, no se concreta el 
supuesto de hecho en comento. 

"282. En el caso que nos ocupa, las causas de la no obtención de la póliza no son atribuibles al 
CONCESIONARIO, sino que obedecen a la imposibilidad de obtenerla, dado que 
contractualmente no se establecieron los elementos esenciales para su obtención. Tal imposibilidad 
resultó conocida y aceptada por la ANI, de lo que da cuenta que durante los primeros 4 años de la 
ejecución contractual no requirió al CONCESIONARIO la constitución de la misma, ni le 
manifestó nada y cuando lo hizo fue para iniciarle un proceso sancionatorio con lo cual es evidente 
que la Entidad no obró de buena fe y vulneró su acto anterior de guardar silencio. 

"283. Contrariando su propia negligencia, la ANI en el marco del proceso sancionatorio adelantado, 
ha propuesto una interpretación de la norma contractual que impone obligaciones leoninas al 
CONCESIONARIO, y va en contravía de la prohibición legal de exigir al contratista "ofrecimientos 
de extensión ilimitada", al considerar que si el mercado asegurador se rehúsa a otorgar la póliza en 
comento, o incluso si aún se otorgara la misma, no se constituyera, esto hace responsable 
ilimitadamente al CONCESIONARIO, sin límite cuantitativo o cualitativo, por cualquier evento 
IMPREVISIBLE e IRRESISTIBLE. 

"284. La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA sólo estableció todos los elementos 
esenciales del seguro, y en particular el valor asegurable, hasta el 8 de marzo de 2013 mediante 
comunicación 2013-701-003016-1. Solamente sucedido eso, el CONCESIONARIO pudo obtener 
la garantía en la forma y condiciones definidas, precisadas y delimitadas en la referida comunicación. 

"285. Debe destacarse que cuando la Entidad finalmente estableció el valor asegurable, en la 
oportunidad que se indicó en el hecho anterior, lo delimitó al valor de la inversión, con lo cual se 
confirma que el CONCESIONARIO no está llamado a responder por condiciones prexistentes. 

"286. Ahora bien, lo cierto es que, al margen de tal imposibilidad, debe tenerse claridad conceptual 
sobre los efectos de la no obtención de la póliza, pues la previsión contractual debe entenderse en el 
marco de nuestro ordenamiento jurídico so pena de resultar nula o ineficaz. En este sentido lo 
primero que se advierte es que la asunción de los gastos y expensas se restringe a aquellos 
relacionados con el caso fortuito y la fuerza mayor, y no a la de los hechos imprevisibles, los cuales 
en el marco de la contratación estatal no son trasladables ( en tanto solo son asignables los riesgos 
previsibles). 

"287. En este punto, ha de advertirse también que el 'Riesgo de Fuerz.a Mqyor Asegurable', se tipificó 
por la ANI, de acuerdo con la cláusula 1.79.1 del Contrato así: 'Se refieren de manera exclusiva 
al impacto adverso que sobre la ejecución y operación delpeoyecto tengan los desastres naturales. 
Estos inc!tgen terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros. Estos riesgos son acordados como tales 
contractualmente, dentro de la categoría de riesgos de fuerz.a mqyor y estarán a cargo del (sic) de EL 
CONCESIONARIO, según la cláusula 26.' (Destacado fuera de texto). 
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"De conformidad con tal tipificación, al CONCESIONARIO se le trasladó el impacto adverso que 
tenga sobre la ejecución y operación del proyecto, el evento de fuerza mayor, y no la asunción de 
toda clase de erogaciones que suponga la concreción del riesgo. En este sentido, resulta necesario y 
referente imprescindible, considerar que la Entidad no realizó una estimación y cuantificación del 
riesgo para trasladarlo, actuación imprescindible para que existiera un referente objetivo necesario 
para deslindar lo previsible de lo imprevisible, definir la conmutatividad del CONTRA TO, y en 
general la eficacia del traslado de riesgos que haya pretendido realizarse. Lo cierto es que, si no hay 
valoración del riesgo, no puede entenderse incorporado dentro de la ecuación contractual. 

"288. Ahora bien, en tanto que el texto contractual señala que se ha de constituir esta 'garantía para 
proteger las obras. maquinaria, bienes y equipos incluidos en el proyecto contra todo riesgo de daño 
materia!, es necesario concluir que en tanto ampara las obras "incluidas en el prr¿yecto", vale decir 
aquellas ejecutadas por el Concesionario, contrario sensu no puede amparar, como es apenas natural y 
lógico, las obras no 'incluidas en el proyecto', esto es, las que no ejecutó el CONCESIONARIO. 
Tampoco ha de amparar las obras que aun ejecutándose por el Concesionario lo son en virtud de 
Adicionales y que en esa medida tienen su régimen propio y no fueron comprendidas en la 
regulación del Contrato original como 'obras incluidas en el proyecto' en tanto precisamente no lo eran, y 
por ende solamente resultan objeto de amparo si así se dispuso al celebrar el correspondiente 
convenio contractual. 

"289. Se advierte, además, que las Partes pactaron como 'previsible' los terremotos, inundaciones, 
incendios y sequías, pero no sus efectos. 

"290. Ha de tomarse asimismo en consideración que la propiedad de las obras públicas siempre está 
en cabeza del Estado, resultando aplicable en todo caso, incluso si ello no fuera así, la regla del 
Código Civil de acuerdo con la cual las cosas perecen para su dueño (1607 Código Civil), o en 
general para el 'acreedor'. A ello se adiciona que el Código Civil distingue en caso de perecimiento 
de la cosa por caso fortuito, si ello hubiera sucedido igualmente estando la misma en poder del 
acreedor, evento en el cual incluso estando en mora, se extingue la obligación. 

"291. De conformidad con lo anterior, la previsión contractual en cuestión no implica que se 
traslade el riesgo del cuerpo cierto que radica en cabeza del acreedor, y en esta medida no implica 
que la obra pública no perezca para su dueño, esto es, el Estado, ni que incluso si en gracia de 
discusión se obviara tal titularidad se exceptúe la regla según cuando la cosa perezca por caso 
fortuito incluso en mora del deudor, perece igualmente para su dueño si el mismo hubiera acaecido 
estando la cosa en su poder. 

"292. Igualmente, al examinar la cláusula 26 debe recordarse que el contrato de seguro es un 
contrato aleatorio, mientras que el contrato de concesión es conmutativo. Por ende, colocar en el 
papel de 'asegurador' al CONCESIONARIO en el evento en que no obtenga la correspondiente 
póliza, o equiparar sus obligaciones con las del contrato de seguro, implica ir en contravía de la 
naturaleza conmutativa del contrato de concesión." 

En cuanto a la constitución de la referida garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo 
contra todo daño), la entidad pública formuló, a su vez, las siguientes pretensiones de 
incumplimiento en su demanda de reconvención reformada: 

"11. PRETENSIONES SOBRE INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 
GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

"11.1. Que se declare que el Concesionario, conforme a lo establecido en la cláusula 26.5.2 del 
Contrato, tenía la obligación de constituir una garantía por fuerza mayor o caso fortuito (Amparo 
Contra Todo Daño) dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del Contrato. 

"11.2. Que se declare que el Concesionario no cumplió con las obligaciones a la (sic) que se refiere 
la pretensión 11.1 anterior en los plazos establecidos en el Contrato. 

"11.3. Que se declare, en virtud de las declaraciones a que se refieren las pretensiones 11.1 y 11.2 
anteriores, que por no haber constituido lo garantía por fuerza mayor o caso fortuito (Amparo 
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Contra Todo Daño) a la que se refieren esas pretensiones, el Concesionario es directamente 
responsable de asumir los efectos que se deriven de la fuerza mayor y el caso fortuito que afecten al 
Contrato y sus adicionales, durante el tiempo en que esa póliza no haya estado constituida." 

La parte convocada en reconvención se opuso de manera concreta a las anteriores pretensiones en 
los siguientes términos: 

"Las pretensiones no pueden ser admitidas, en tanto si bien es cierto la cláusula 26.5.2. del 
CONTRA TO establece que 'El Concesionario dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del 
presente Contrato, deberá presentar para aprobación del INCO, de manera adicional a la garantía única de 
cumplimiento como amparo autónomo y en póliza anexa una garantía para proteger las obras, maquinaria, bienes y 
equipos incluidos en el proyecto contra todo riesgo de daño material', también es cierto que su no constitución 
no constituye un incumplimiento contractual, sino que tiene unas consecuencias diferentes que se 
han dejado explicadas en la demanda presentada por el CONCESIONARIO, y por ende, cualquier 
declaración al respecto deberá contextualizarse en las características de la regulación contractual, y 
en los límites legales en que se debe enmarcar la misma. 

"Ahora bien, en tanto la no constitución de la póliza no constituye un incumplimiento contractual, 
se recuerda que la cláusula prevé la hipótesis de que el CONCESIONARIO no obtenga la póliza 
correspondiente, y le asigna unas consecuencias a dicho hecho, lo cual sin duda alguna debe 
entenderse en el marco de circunstancias imputables al CONCESIONARIO, pues lo contrario 
supondría una responsabilidad objetiva proscrita en nuestro ordenamiento. Contractualmente se 
presentaba una indefinición en los elementos esenciales de la póliza, indefinición que implicó una 
imposibilidad física y jurídica insalvable para obtenerla, dado que el mercado asegurador no otorgó 
dicho seguro. Como se mencionó al contestar los hechos relativos a estas pretensiones, tal 
imposibilidad resultó conocida y aceptada por la ANI, de lo que da cuenta que durante los primeros 
4 años de la ejecución contractual no requirió al CONCESIONARIO la constitución de la misma. 
Sólo hasta que la ANI terminó de establecer los elementos esenciales del seguro, determinando el 
valor asegurado, y definiendo que se trata de un seguro sobre obra terminada, fue posible que el 
mercado asegurador aceptara expedir la póliza en estas condiciones, y el CONCESIONARIO 
procedió a entregarla a la ANI. 

"Adicionalmente, y sin perjuicio de lo anterior, deben tomarse en consideración los siguientes 
aspectos, de conformidad con las características de la regulación contractual, y los límites legales: 

• La póliza cubre las obras 'incluidas en el proyecto', vale decir, únicamente aquellas ejecutadas por el 
CONCESIONARIO. Tampoco ha de amparar las obras que aun ejecutándose por el 
CONCESIONARIO lo son en virtud de Adicionales y que en esa medida tienen su régimen propio 
y no fueron comprendidas en la regulación del CONTRATO original como 'obras incluidas en el 
proyecto'. 

• La previsión sobre los efectos de la no obtención de la póliza, debe entenderse en el marco de 
nuestro ordenamiento jurídico so pena de resultar nula o ineficaz. En este sentido lo primero que se 
advierte es que la asunción de los gastos y expensas se restringe a aquellas relacionadas con el caso 
fortuito y la fuerza mayor, y no a la de los hechos imprevisibles, los cuales en el marco de la 
contratación estatal no son trasladables (en tanto solo son asignables los riesgos previsibles). 

• En este punto, ha de advertirse también que el 'Riesgo de Fuerz.a Mqyor Asegurable', se tipificó por 
la ANI, de acuerdo con la cláusula 1.79.1 del Contrato así: 'Se refieren de manera exclusiva al impacto 
adverso que sobre la ejecución y q_oeración delproyecto tengan los desastres naturales. Estos incl1!Jen 
terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros. Estos riesgos son acordados como tales contractualmente, 
dentro de la categoria de riesgos de fuerz.a mqyor y estarán a cargo del (sic) de EL CONCESIONARIO, según la 
cláusula 26.' (Destacado fuera de texto). 

• De conformidad con tal tipificación, al CONCESIONARIO se le trasladó el impacto adverso 
que tenga sobre la ejecución y operación del proyecto, el evento de fuerza mayor, y no la asunción 
de toda clase de erogaciones que suponga la concreción del riesgo. En este sentido, resulta necesario 
y referente imprescindible considerar que la Entidad no realizó una estimación y cuantificación del 
riesgo para trasladarlo, actuación imprescindible para que existiera un referente objetivo necesario 
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para deslindar lo previsible de lo imprevisible, definir la conmutatividad del CONTRATO, y en 
general la eficacia del traslado de riesgos que haya pretendido realizarse. Lo cierto es que, si no hay 
valoración del riesgo, no puede entenderse incorporado dentro de la ecuación contractual. 

• Se advierte, además, que las Partes definieron contractualmente algunos eventos de fuerza 
mayor y caso fortuito con el propósito de: (i) excusar la mora en el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de las partes, si tales hechos acaecían, y (ii) trasladar los efectos de estos riesgos a un tercero 
(mercado asegurador). Sin embargo, la no explicación debida de la ANI respecto del monto a 
asegurar generó la imposibilidad de obtener el amparo en el mercado asegurador. Por este motivo, al 
no poderse trasladar el riesgo a un tercero, con ocasión de la falta de claridad de la ANI en cuanto al 
monto a asegurar, es la entidad quien asume el riesgo, toda vez que las inundaciones y los desastres 
naturales son hechos imprevisibles, por cuanto no pueden ser controlados por ninguna de las partes. 
Al respecto se recuerda que, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, los riesgos imprevisibles están asignados a la entidad estatal contratante. 

• Ha de tomarse así mismo en consideración que la propiedad de las obras públicas siempre está 
en cabeza del Estado, resultando aplicable en todo caso, incluso si ello no fuera así, la regla del 
Código Civil de acuerdo con la cual las cosas perecen para su dueño (1.607 CC), o en general para el 
'acreedor'. A ello se adiciona que el Código Civil distingue en caso de perecimiento de la cosa por 
caso fortuito, si ello hubiera sucedido igualmente estando la misma en poder del acreedor, evento en 
el cual incluso estando en mora, se extingue la obligación. 

• De conformidad con lo anterior, la previsión contractual en cuestión no implica que se traslade 
el riesgo del cuerpo cierto que radica en cabeza del acreedor, y en esta medida que la obra pública no 
perezca para su dueño, esto es, el Estado, ni que incluso si en gracia de discusión se obviara tal 
titularidad se exceptúe la regla según cuando la cosa perezca por caso fortuito incluso en mora del 
deudor, perece igualmente para su dueño si el mismo hubiera acaecido estando la cosa en su poder. 

• Igualmente, al examinar la cláusula 26 debe recordarse que el contrato de seguro es un contrato 
aleatorio, mientras que el Contrato de Concesión es conmutativo. Por ende, colocar en el papel de 
'asegurador' al Concesionario en el evento en que no obtenga la correspondiente póliza, o equiparar 
sus obligaciones con las del contrato de seguro, implica ir en contravía de la naturaleza conmutativa 
del Contrato de Concesión." 

Además de lo anterior, la sociedad concesionaria convocada en reconvención formuló la siguiente 
excepción de mérito: 

"LAS CAUSAS DE LA NO OBTENCIÓN DE LA GARANTÍA SON ATRIBUIBLES 
A LA ANI. IMPOSIBILJDAD DE TRASLADAR AL CONCESIONARIO RIESGOS 
IMPREVISIBLES." 

En estos términos ambas partes plantearon la controversia, esgrimiendo los siguientes argumentos 
como sustento de sus posiciones. 

La posición de la sociedad convocante 

En sustento de las pretensiones y de las excepciones de mérito formuladas en relación con la 
denominada garantía por fuerza mayor o caso fortuito, la sociedad concesionaria expuso una serie 
de argumentos que se resumen así: 

- En el numeral 2º de la cláusula 26.5 del contrato de concesión No. 002 de 2007, los contratantes 
estipularon lo siguiente: 

"26.5 GARANTÍAS ADIOONAI.ES 
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"En todo caso el concesionario deberá constituir las siguientes garantías adicionales, para cualquiera de las dos 
opciones (lry 80 de 1993 -Decreto 679 de 1994 o Ley 80 - Decreto 280 de 2002) antes citadas. (. . .) 

''26.5.2. GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO (AMPARO CONTRA 
TODO DAÑO) 

''El Concesionario dentro de los quince (15) Días siguientes a la suscripción del presente Contrato, deberá presentar 
para aprobación del INCO, de manera adicional a la garantía única de cumplimiento como amparo autónomo y en 
póliza anexa una garantía para proteger las obras, maquinaria, bienes y equipos incluidos en el prqyecto contra todo 
riesgo de daño material. 

''El Concesionario deberá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y prorrogarla por periodos sucesivos 
de un (1) año durante toda la vigencia (incluida la liquidación) del presente Contrato. Esta prórroga deberá hacerse 
con una anticipación no menor a los treinta (30) Dias anteriores a la facha establecida para la expiración del amparo. 

''En el caso que el Concesionario no obtenga la póliza a que se refiere el presente numeral deberá asumir -a su costa
todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes, maquinaria o equipos 
efectados por los riesgos que ha debido asegurar, en los términos previstos en el presente Contrato excepto en el caso que 
se trate de los riesgos que se enumeran a continuación, los cuales tendrán el tratamiento que se detallan (sic) para cada 
uno. 

''Los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, maquinaria, bienes o equipos, 
incluidos dentro del ol:jeto de este Contrato, sin incluir lucro cesante, efectados por hechos de Fuerz.a Mqyor o Caso 
Fortuito debidamente probados, que se puedan incluir dentro de la enumeración taxativa que adelante se señala y 
siempre que se trate de bienes, obras, maquinaria o equipos que al momento de ocurrir tales hechos se encuentren 
efectos directamente al Proyecto, serán reembolsados por el INCO al Concesionario, en los términos del numeral 35.3 
de la CLAUSULA 35 de este Contrato. Dentro de los riesgos a cargo del INCO, se inchgen, exclusivamente, los 
siguientes: 

'':. Actos de sabotqje por terrorismo y actos guerrilleros; 
'':. Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerz.as armadas al margen de la lry; 
'':. Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, conspiración y huelgas nacionales o regionales, en 
las cuales no participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, man~jo 
o confianza; 
'':. Halla:rgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos. 

''El INCO no asumirá ninguna responsabilidad por los eventos enumerados en el presente numeral, cuando el 
Concesionario, sus contratistas o su personal de dirección, confianza y manefo hqyan incurrido en culpa o 
responsabilidad que conduzra a que dichos eventos se produzcan o se agraven." 

- La convocante aduce que si bien se contemplaba en la cláusula 26.5.2 del contrato de concesión 
la obligación de constituir una garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo 
daño), la entidad pública contratante sólo hasta el ocho (8) de marzo de 2013, mediante la 
comunicación ANI No. 2013-701-003016-1, estableció todos los elementos esenciales para la 
celebración del contrato de seguro respectivo, de ahí que hasta ese momento, "... el 
CONCESIONARIO pudo obtener la garantía en la forma y condiciones definidas, precisadas y delimitadas en 
la referida comunicación". 

Concretamente, la concesionaria indica que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1045 del 
Código de Comercio, uno de los elementos esenciales del contrato de seguro corresponde al 
denominado "interés asegurable", el cual no fue definido por la entidad contratante en la cláusula 
26.5.2, pues allí no se indicó cuál debía ser el valor asegurable o el monto que debía asegurarse 
para dar cumplimiento a la obligación contractual. Se alega a este respecto que solo en la 
comunicación antes mencionada, la entidad contratante estableció todos los elementos esenciales 
del seguro y, en particular, el referido valor asegurable, razón por la cual -en sentir de la 
convocante- no hay lugar a incumplimiento alguno. 
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- Adicionalmente, en la demanda arbitral reformada se indica que la entidad pública contratante 
tampoco definió el "riesgo de daño materia!' al que se refiere la cláusula 26.5.2, circunstancia que 
implicaba que la garantía debía cubrir de manera general cualquier tipo de contingencia que 
pudiera generar un daño, situación que no es aceptada por el sector asegurador. 

- Señala igualmente la convocante que, en el evento de no obtenerse la mencionada póliza, " ... el 
CONCESIONARIO ha de asumir las expensas necesarias para su reparación, reconstrucción o reposición, pero 
ello indudablemente, siempre que estén relacionadas con las obras efecutadas por el CONCESIONARIO y 
dentro de los límites del alea normal de responsabilidad'. 

No obstante lo anterior, se alega en la demanda que la mencionada consecuencia tiene lugar sólo 
en los eventos en que la póliza correspondiente no se hubiere obtenido por razones atribuibles a 
la concesionaria, de ahí que, al observar que en el caso concreto no pudo constituirse la garantía 
por la no definición en el contrato de los elementos esenciales para su obtención, la 
responsabilidad por los hechos o situaciones amparadas no corresponde a la concesionaria. 

En este sentido, la convocante indica que la imposibilidad de obtener la póliza conforme a las 
condiciones inicialmente indicadas en el contrato fue una circunstancia conocida y aceptada por la 
entidad pública contratante, lo cual se evidencia al observar que durante cuatro años de ejecución 
contractual no existió requerimiento alguno tendiente a exigir la constitución de la respectiva 
garantía. 

Se alega en la demanda que, en todo caso, conforme a lo estipulado en la cláusula 26.5.2, en 
concordancia con la cláusula 1.79.1, las consecuencias de la no obtención de la garantía de fuerza 
mayor o caso fortuito deben entenderse y aplicarse en el marco del ordenamiento jurídico 
colombiano, esto es, en condiciones de previsibilidad y normalidad, so pena de nulidad o 
ineficacia. De manera concreta, se aduce a este respecto que los gastos y expensas necesarios para 
la reparación, reconstrucción o reposición de las obras y de la maquinaria o el equipo se restringe 
a los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, más no a los hechos que se consideren 
imprevisibles, pues estos últimos no son trasladables en el marco de la contratación estatal. 

A juicio de la convocan te, mediante la cláusula 1. 79 .1 se trasladó a la sociedad concesionaria el 
riesgo por fuerza mayor y, concretamente, los eventos adversos que llegaren a presentarse sobre la 
ejecución y operación del proyecto al concretarse dicho riesgo; sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que dicha estipulación no implica que se hubiere asumido "... toda clase de erogaciones que 
suponga la concreción del riesgo". Sobre este particular, la sociedad concesionaria aduce " ... que la 
Entidad no realizó una estimación y cuantificación del riesgo para trasladarlo, actuación imprescindible para que 
existiera un referente oijetivo necesario para deslindar lo previsible de lo imprevisible, definir la conmutatividad del 
CONTRATO,y en general la eficacia del traslado de riesgos que hqya pretendido realizarse''. 

Por último, tratándose de la garantía por fuerza mayor o caso fortuito, se alega en la 
demanda arbitral reformada que la misma ampara única y exclusivamente las obras incluidas en el 
proyecto, de ahí que sus efectos no se extienden a obras que no hubiere construido la sociedad 
concesionaria. Además, se precisa en este sentido que el amparo en mención corresponde o debe 
entenderse circunscrito a las obras contempladas en el contrato original, sin que haya lugar a 
extender sus efectos a las obras ejecutadas en el marco de los Adicionales celebrados por los 
contratantes, pues estos tienen su régimen propio y refieren a obras distintas a las definidas en el 
contrato inicial. 

La posición de la entidad pública convocada 

En apoyo de las pretensiones de incumplimiento planteadas por la entidad convocada en relación 
con la garantía por fuerza mayor o caso fortuito, así como de la excepción formulada sobre este 
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asunto en el escrito de contestación de la demanda arbitral reformada, se propusieron los 
siguientes argumentos: 

- Comienza la entidad pública por indicar que la cláusula 26.5.2 del contrato de concesión No. 002 
de 2007, estipuló de manera clara y completa las condiciones de la garantía por fuerza mayor o 
caso fortuito que debía expedir la sociedad concesionaria. Al respecto precisa que los elementos 
concernientes a la respectiva póliza fueron contemplados desde un inicio en el contrato mismo y 
que a través de la comunicación fechada de ocho (8) de marzo de 2013 no se establecieron los 
elementos de la garantía en mención, sino que simplemente se recordaron cuáles eran las 
condiciones para su expedición, tomando como fundamento lo estipulado al respecto en las 
cláusulas 1.79.1 y 26.5.2. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad pública manifiesta que era clara y del todo exigible la 
obligación de constituir la garantía por fuerza mayor o caso fortuito durante los quince (15) días 
siguientes a la suscripción del contrato de concesión, obligación que no fue cumplida por la 
sociedad concesionaria. 

- En relación con la cláusula 1.79.1 del contrato de concesión, la entidad convocada manifiesta 
que frente a la misma no se configura causal alguna de ineficacia, pues dicha estipulación no es 
contraria al ordenamiento jurídico y cuenta con todas condiciones necesarias para producir 
efectos jurídicos. En este orden de ideas, la cláusula en mención es plenamente eficaz. 

- La convocada alega en estos términos que, al no haber cumplido con la obligación de expedir la 
póliza por fuerza mayor o caso fortuito, la sociedad concesionaria debe asumir la responsabilidad 
por el acaecimiento de hechos que concreten tales riesgos, de conformidad con lo estipulado en 
las cláusulas 1.79.1, 25.2 y 26.5.2 del contrato de concesión. Puntualmente, se indica en este 
sentido que la convocan te debe " ... asumir los costos necesarios para enfrentar los riesgos que debió asegurar 

y por lo mismo no puede pretender que la ANI le reconozca estos valores'. 

- En resumen, la entidad pública contratante señala que el clausulado contractual permite 
identificar los elementos de la garantía por fuerza mayor o caso fortuito, así como las condiciones 
del riesgo asegurable, de ahí que no sea jurídicamente viable que por vía judicial se pretenda una 
limitación a la responsabilidad que asumió la concesionaria al suscribir el contrato. 

El concepto del Ministerio Público 

Mediante escrito presentado el 18 de enero de 2016, la Señora Agente del Ministerio Público 
señaló al respecto de esta controversia lo siguiente: 

"El tal virtud, resulta inaceptable la argumentación de la CONVOCANTE según la cual no logró 
cumplir con las exigencias del contrato en los términos requeridos en materia de aseguramiento de 
las obras, maquinaria, bienes y equipos del proyecto, debido a las falencias cometidas por el 
entonces Instituto Nacional de concesiones -INCO- en la regulación contractual del seguro por 
fuerza mayor o caso fortuito, aduciendo que dicha Entidad 'como redactora del CONTRA TO 
extendió unas cláusulas oscuras y ambiguas sobre el particular, que solo precisó en el año 2013 y por 
ende resulta imposible el cumplimiento de la prestación allí prevista'. Es inocultable que desde un 
principio, y con ello hago referencia de nuevo al momento de la apertura del proceso licitatorio, la 
hoy convocante, en calidad de interesada en presentar oferta, tuvo conocimiento absoluto de las 
condiciones y obligaciones que contraía en caso de resultar favorecida con la adjudicación del 
contrato; tuvo oportunidad de revisarlas a fondo, analizarlas minuciosamente y solicitar las 
aclaraciones y precisiones pertinentes; para el caso de la garantía que nos ocupa, pudo requerir la 
definición de los elementos esenciales para su constitución, y demás aspectos necesarios a fin de 
garantizar su correcta expedición. ( ... ) 
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"Ahora bien, retomando el contenido de las cláusulas transcritas, palmario es que la simple lectura 
de tales disposiciones contractuales ponen de manifiesto que el CONCESIONARIO asumió a su 
costo la carga de asegurar las obras, bienes y equipos incluidos en el proyecto contra todo riesgo de 
daño material que pudiera presentarse (25.1) para lo cual tenía la obligación de constituir la 
GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO (AMPARO CONTRA TODO 
DAÑO) (26.5.2.). En caso de no cumplir con esta obligación de aseguramiento, a través de la 
constitución de la citada Garantía, palmario resulta también que el CONCESIONARIO asumió la 
consecuencia establecida para tal evento en las cláusulas 25.2 y 26.5.2 en el sentido de cubrir a su 
costa todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes, 
maquinaria o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar. La anterior previsión ha de 
ser interpretada como una facultad otorgada en el contrato al CONCESIONARIO para no obtener 
la póliza, asumiendo a su costa los gastos necesarios para conjurar el acaecimiento del riesgo 
amparado, y en tal virtud, la no constitución de la garantía no resulta siendo un incumplimiento 
contractual. ( ... ) 

"Encontrándose establecido que la Convocante y la Convocada en reconvención no ha constituido 
la póliza en los términos exigidos por el contrato y que sus argumentos dirigidos a atribuir la 
responsabilidad de tal incumplimiento a la Convocada y Convocante en reconvención no resultan 
aceptables, en criterio de este Ministerio Público existe mérito para que el Tribunal declare que EL 
CONCESIONARIO debe, en consecuencia, asumir a su costa los gastos y expensas necesarios para 
reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes y maquinaria o equipos afectados por los riesgos que 
ha debido asegurar con la GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
(AMPARO CONTRA TODO DAÑO)." 

Consideraciones especiales del Tribunal 

La constitución de la garantía por fuerza mayor o caso fortuito ( amparo contra todo daño) 

Las garantías constituyen un tema neurálgico en el marco de las relaciones contractuales del 
Estado, cuya importancia está dada precisamente por la necesidad de satisfacer los intereses 
generales como fin último de la contratación pública. Es por ello que, jurisprudencialmente, se ha 
determinado que la estipulación de la denominada cláusula de garantías en los contratos 
celebrados por la Administración constituye un requisito obligatorio y de orden público 1

85
, " ••• por 

cuanto es un mecanismo de protección del fin pretendido por la contratación estatal, cual es la sati.ifacción del interés 
general, así como del patrimonio público; en efecto, por una parte, asegura la efecución oportuna del oijeto 
contractual y, por otra, protege el patrimonio estatal del daño derivado del incumplimiento, o cumplimiento tardío o 
defectuoso de las obligaciones por parte del contratistd'186

• 

Lo anterior se ha visto reflejado en la normatividad que de tiempo atrás se ha proferido en materia 
de garantías para el contrato estatal, pues cada estatuto o norma reglamentaria ha contemplado un 
acápite o cuando menos ha destinado algunas disposiciones a fin de regular el alcance, los 
requisitos y demás aspectos concernientes a dicha institución 187

, exigiendo en cada caso a las 

185 "Las garantías en los contratos estatales a lo largo de los diferentes estatutos que han regido la materia, han tenido la connotación de 
ser obligatorias, toda vez que las debe otorgar todo particular que contrate con la administración pública para asegurar su 1:jecución 
oportuna y correcta y proteger patrimonialmente el interés público." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Sentencia de veinticuatro (24) de mayo de 2001, Exp. 13.598, C.P. Ricardo Hoyos Duque) 
186 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintitrés (23) de 
febrero de 2012, Exp. 20.810, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
187 Tal es el caso del Decreto-ley 222 de 1983, en cuyos artículos 67 a 70 se reguló la "obligación de garantizar el contrato", 
la "cláusula presunta de garantías', la "cuantía y el término de las garantía!' y los denominados "contratos de garantíd'. La Ley 
80 de 1993 en sus artículos 25 y 60 también se refirió a este asunto en particular, lo cual se verifica también en el 
Decreto 679 de 2001 y en la Ley 1150 de 2007 (art. 7). Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: 
"Así que cualquiera que sea la legislación que se consulte, vale decir, el decreto ley 150 de 1976, el decreto ley 1670 de 1975 como la úy 
225 de 1938, todas exigían que se aseguraran las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con la administración pública." 
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veinticuatro (24) de mayo 
de 2001, Exp. 13.598, C.P. Ricardo Hoyos Duque) 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 190 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

entidades públicas que pacten en sus contratos la cláusula de garantías y, consecuencialmente, a 
los particulares contratistas que las presten u obtengan mediante la constitución de pólizas o 
garantías bancarias -entre otros mecanismos que han sido avalados por el legislador 188

- que 
aseguren la correcta y cumplida ejecución del objeto convenido. 

Este panorama permite advertir la importancia de las garantías en el marco de la contratación 
pública y, además, el carácter obligatorio de las mismas para cada uno de los contratantes, toda 
vez que, en cabeza de la entidad pública radica el deber insoslayable de estipular en el contrato la 
respectiva cláusula de garantías, mientras que al contratista particular le corresponde la carga de 
constituirlas u obtenerlas a fin de cubrir los riesgos asegurados conforme al requerimiento 
contractual, todo ello en función de proteger el patrimonio estatal 189

• 

Partiendo de lo anterior, se advierte que la discusión planteada en el sub judice en materia de 
garantías gira en torno a la denominada garantía por fuerza mqyor o caso fortuito (amparo contra todo 
daño) que fue contemplada en la cláusula 26.5.2 del contrato de concesión No. 002 de 2007. Al 
respecto, la sociedad convocante alega que dicha garantía no pudo obtenerse oportunamente 
debido a que en el contrato no se definieron o indicaron de manera completa los elementos 
esenciales del respectivo contrato de seguro en los términos del artículo 1045 del Código de 
Comercio y, puntualmente, el interés asegurable en lo que refiere al valor o al monto que debía 
asegurarse. 

En este sentido, se aduce en la demanda arbitral reformada que la entidad pública sólo definió en 
su totalidad las condiciones de la garantía en mención hasta el ocho (8) de marzo de 2013, 
oportunidad en la cual se remitió con destino de la concesionaria la comunicación No. 2013-701-
003016-1, en la cual se daba respuesta a un derecho de petición formulado en relación con la 
garantía sub examine. 

A efectos de abordar el asunto en cuestión es preciso tener en cuenta inicialmente lo pactado en la 
cláusula 26.5 del contrato de concesión No. 002 de 2007, estipulación en cuyo numeral 2° se 
reguló lo concerniente a la denominada garantía adicional por fuerza mqyor o caso fortuito (amparo contra 
todo daño), en los siguientes términos: 

"26.5 GARANTÍAS ADIOONAIES 

"En todo caso el concesionario deberá constituir las siguientes garantías adicionales, para cualquiera de las dos 
opciones (lry 80 de 1993 -Decreto 679 de 1994 o Ley 80 - Decreto 280 de 2002) antes citadas. ( .. .) 

188 Si bien no corresponde a una norma aplicable al caso concreto, el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 dispone con 
claridad a este respecto que: "DE LAS GARANIÍAS EN LA CONIRATACIÓN Los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos 
hechos. 
"Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en 

garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose 
de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral El Gobierno Nacional señalará las 
condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales. 
"El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de 
los riesgos de los contratos, así como los casos en que, por las caractetisticas y compli!J'idad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser 
dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la efecución del respectivo contrato. 
"El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la 
notificación del acto administrativo que así lo declare. 
''Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo 
valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta lry, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de 
exigirla, qtendiendo a la naturaleza del oijeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento. 
''PARAGRAFO TRANSITORIO. Durante el periodo que transcurra entre la entrada en vigencia de la reforma contenida en la 

presente lry y la expedición del decreto reglamentario a que se refiere este artículo, las entidades estatales continuarán aplicando las normas 
legales y reglamentarias vigentes." 
189 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de siete (7) 
de junio de 2012, Exp. 22.899, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. 
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"26.5.2. GARANTÍA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO (AMPARO CONTRA 
TODO DAÑO) 

"El Concesionario dentro de los quince (15) Días siguientes a la suscripción del presente Contrato, deberá presentar 
para aprobación del INCO, de manera adicional a la garantía única de cumplimiento como amparo autónomo y en 
póliza anexa una garantía para proteger las obras. maquinaria. bienes y equipos incluidos en el ,broyecto contra todo 
riesgo de daño material. 

"El Concesionario deberá constituir esta ,bóli:¿;,a por un pla:¿;p inicial de un (1) año yprorrogarla,Dor,Deriodo r ruce rivo r 
de un (1) año durante toda la vigencia (incluida la liquidación) del

1
tJrerente Contrato. Esta prórroga deberá hacerse 

con una anticipación no menor a los treinta (30) Días anteriores a la .fecha establecida para la expiración del amparo. 

"En el caso que el Concesionario no obtenga lapóli:¿;,a a que se r~fiere el,bresente numera/deberá arumir-a ru corta
todos los gastos y expensas necesarios para re,_barar, reconstruir o reponer las obras. bienes. maquinaria o equipos 
afectados por los riesgos que ha debido asegurar. en los términos previstos en el,bresente Contrato excepto en el caso que 
se trate de los riesgos que se enumeran a continuación. los cuales tendrán el tratamiento que re detallan (si~) ,!Jara cada 
uno. 

''Los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, maquinaria, bienes o equipos, 
incluidos dentro del oijeto de este Contrato, sin incluir lucro cesante, qfectados por hechos de Fuerza Mqyor o Caso 
Fortuito debidamente probados, que se puedan incluir dentro de la enumeración taxativa que adelante se señala y 
siempre que se trate de bienes, obras, maquinaria o equipos que al momento de ocurrir tales hechos se encuentren 
efectos directamente al Proyecto, serán reembolsados por el INCO al Concesionario, en los términos del numeral 35.3 
de la CLAUSULA 35 de este Contrato. Dentro de los riesgos a cargo del INCO, se inclt!Jen, exclusivamente, los 
siguientes: 

':. Actos de sabotqje por terrorismo y actos guerrilleros; 
':. Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas armadas al margen de la lry; 
':. Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, conspiración y huelgas nacionales o regionales, en 
las cuales no participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, mando 
o confianza; 
':. Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos. 

''El INCO no asumirá ninguna responsabilidad por los eventos enumerados en el presente numeral, cuando el 
Concesionario, sus contratistas o su personal de dirección, confianza y mando hqyan incurrido en culpa o 
responsabilidad que conduZfa a que dichos eventos se produzcan o se agraven." -Subraya del Tribunal-

Fueron estos los términos en los cuales se contempló contractualmente la obligación a cargo de la 
sociedad concesionaria de constituir una garantía por fuerza mqyor o caso fortuito (amparo contra todo 
daño), la cual era adicional y en todo caso distinta a la garantía única de cumplimiento que debía 
prestarse de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 26.1 del contrato de concesión No. 002 de 
2007. 

De acuerdo con lo anterior, el particular contratista estaba obligado a presentar a la contratante, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del contrato de concesión, una póliza 
anexa contentiva de una garantía que cubriera las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos 
incluidos en el proyecto contra todo riesgo de daño material que pudiera ocasionarse por hechos 
de fuerza mayor o caso fortuito. En cuanto a la duración del referido amparo, la cláusula precisó 
que el mismo debía constituirse por el plazo inicial de un (1) año y debía prorrogarse por periodos 
iguales durante toda la vigencia de la relación negocial, incluida la etapa de liquidación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester considerar si en estos términos fueron o no definidas 
las condiciones necesarias para constituir la póliza que amparara los riesgos de daño material por 
fuerza mayor o caso fortuito, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1045 del Código de Comercio, 
norma que al regular los elementos esenciales del contrato de seguro prescribe lo siguiente: 

"Son elementos esenciales del contrato de seguro: 
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"1) El interés asegurable; 
''2) El riesgo asegurable; 
''3) La prima o precio del seguro, y 
''4) La obligación condicional del asegurador." 

Tomando en orden los mencionados elementos o condiciones, es preciso considerar que de 
acuerdo con el artículo 1083 del Código de Comercio, el interés asegurable refiere a la relación 
económica existente entre una persona que busca la preservación de su patrimonio y el bien sobre 
el que recae la amenaza de riesgo. Concretamente, la norma anterior dispone sobre el particular 
que: 

"Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la 
realización de un riesgo. 

''Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero." 

Como puede advertirse, el interés asegurable tiene una connotación claramente patrimonial, cuyo 
objeto en los seguros de daños no concierne a la cosa o al bien en sí mismo considerado, sino a la 
relación o al interés de orden económico que existe entre una persona que tiene como propósito 
preservar la integridad de su patrimonio y el bien propiamente dicho. Al respecto, la doctrina 
especializada en la materia se ha referido al interés asegurable en los siguientes términos: 

"Es el of?Jeto del contrato de seguro. Y. ,bor lo mismo. uno de sus elementos esenciales. Puede definirse como la relación 
económica, amenazada en su integridad por uno o varios riesgos, en que una persona amenazada en su integridad por 
uno o varios riesgos, en que una persona se halla consigo mismo o con otra persona, o con otras cosas o derechos 
tomados en sentido general o particular. ( .. ) 

''.5' egún la noción supraindicada, el interés asegurable descansa sobre tres pilares fundamentales: el stgeto, que es la 
persona natural o jurídica amenazada en la integridad de su patrimonio, el oijeto, que es un bien sobre el que recae la 
amenaza del riesgo y la relación económica entre uno y otro que puede resultar qectada por la realización del 
riesgo. El interés asegurable es. por tanto. un concepto su~ietivo. Y como tal es el oijeto del contrato de seguro. No es 
la cosa misma. Es la relación económica que vincula al titular del interés mismo. Relación que ,buede ser de ,bro,_biedad. 
de uszrfructo. de arrendamiento. y que tanto puede hallarse radicada en cosas corporales como 
incorporales, presentes y fUtura5, determinadas o determinables. Y aun en bienes inmateriales como 
la esperanza cierta o siquiera probable, pero fundada, de una ganancia."190 -Destaca el Tribunal-

En similares términos, la H. Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado frente al interés asegurable, 
señalando sobre dicha institución que: 

"En el seguro de daños [el interés asegurable] lo ostenta quien esté interesado en que no se produzca el siniestro, por 
encontrarse en alguna correspondencia económica con la cosa asegurada. Para Ehrenber;g: 'Es la relación en virtud de 
la cual una persona sefre, a causa de un evento determinado, un daño patrimonial~ 

"Por tanto. ha de señalarse que esta e.rpecie de ben~ficio estriba en la relación de carácter pecuniario que en forma lícita 
da a conocer el asegurado sobre un derecho. un bien. o un C01f,iunto de aquéllos y de éstos. cuyo dominio. uso o 
aprovechamiento resulte amenazado por uno o varios riesgos. 

''Baio ese subuesto. en brincibio. sobre un mismo obieto bueden concurrir diversos intereses. sean directos o indirectos • 
.; :i 1 1 .; 1 

motivo por el cual cuando varias personas son titulares de unos u otros. cada una se,barada o cottiuntamente. 
simultánea o sucesivamente. puede asegurar lo que a su provecho corre.rponda, siempre que ello no conduZfa a que se 

l90 OSSA G.,J. Efrén: Teoría General del Seguro, Tomo II, Temis, Bogotá, 1991, p. 73. 
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produzca un enriquecimiento indebido, es decir, guardando que la reparación no exceda del valor total que tenga la 
cosa al tiempo de presentarse el siniestro, como lo previene el artículo 1084 ibídem."191 -Subraya del Tribunal-

Puede observarse como la doctrina y la jurisprudencia identifican el interés asegurable con la relación 
económica a la que se ha hecho mención párrafos atrás, la cual liga a una persona que busca 
preservar su patrimonio, con un bien sobre el que recae una amenaza de riesgo. Respecto del bien 
o conjunto de bienes sobre los que radica la relación patrimonial, debe destacarse en este punto 
que éste o estos pueden ser corporales o incorporales, presentes o futuros, pero -más importante 
aún para los efectos de la presente decisión- debe resaltarse que la cosa o las cosas que son objeto 
del interés asegurable podrán ser determinadas o determinables. 

Se destaca este último aspecto debido a que tiene relación con la cuantificación del interés 
asegurable, aspecto que precisamente echa de menos la sociedad convocante en el contenido de la 
cláusula 26.5.2 del contrato de concesión. Como bien lo señala la doctrina en el aparte citado 
supra, el interés asegurable concierne a una relación de orden económico, más no al bien mismo que 
es objeto de dicha relación; sin embargo, dada la naturaleza patrimonial de este elemento esencial 
del contrato de seguro, es claro que el interés asegurable debe tener un valor económico que permita 
establecer la cuantificación del eventual daño que pueda afectar el patrimonio del asegurado ante 
el acaecimiento del riesgo. 

En este sentido, la doctrina ha destacado la importancia de fijar un valor económico al interés 
asegurable, pero igualmente ha señalado que éste podrá ser cuantificado o cuantificable, de manera 
que al momento de celebrar el respectivo contrato de seguro pueda estimarse dicho valor de 
forma más o menos cierta. Así lo ha indicado la doctrina en los siguientes términos: 

"Independiente de su oljeto -la cosa misma en que esté radicado-el interés asegurable, como o~¡eto 
que es del contrato de seguro, debe tener un valor económico, vale decir 'el grado de utilidad que 
representa para el Slfj"eto: o, en otras palabras, la medida económica del daño eventual de que puede 
ser oljeto el patrimonio del asegurado. 

''Este valor puede ser o no susceptible de estimación más o menos cierta en el 
momento de celebrarse el contrato de seguro. De ahí unas u otras consecuencias 
• ,,¡· " 192 D lT ºb 1 JUrtutcas. - estaca e r1 una -

El aparte citado permite entender el alcance del interés asegurable en cuanto a su valor o estimación 
económica, frente a lo cual debe destacarse que lo determinante en este sentido será que dicho 
valor sea susceptible de estimación, esto es que, si bien puede no existir en principio una suma 
cierta o definitiva, la misma si pueda ser cuantificada al momento de celebrar el contrato de 
seguro. 

Atendiendo estas consideraciones, el Tribunal encuentra que del contenido de la cláusula 26.5.2 
del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 se desprende o puede colegirse el interés asegurable 
correspondiente a la garantía por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño) exigida 
por la entidad pública contratante. En efecto, recordando que el interés asegurable corresponde a la 
relación de orden económico que existe entre una persona que tiene como propósito preservar la 
integridad de su patrimonio y un bien propiamente dicho, es claro que la referida estipulación 
contractual da cuenta del interés económico que le asiste a la entidad pública contratante y -a la 
concesionaria misma en su condición de tenedora y/ o propietaria- respecto de las obras, la 
maquinaria, los bienes y los equipos afectos al proyecto, los cuales quieren preservarse a fin de 
mantener la integridad del patrimonio de ambos sujetos. 

191 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de veinticinco (25) de enero de 2008, Rad. 2001-
00171-01, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. 
19z OSSA G., J. Efrén: Ob. Cit. p. 80. 
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Es clara en estos términos la relación económica contemplada contractualmente respecto de la 
garantía sub examine, cuyo interés asegurable puede entenderse como el querer de ambos contratantes 
por preservar su patrimonio representado en las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos 
incluidos en el proyecto y que podían resultar afectados por el acaecimiento de uno o varios 
riesgos. Ahora bien, en cuanto a la estimación del valor o el quantum del interés asegurable, el 
Tribunal advierte que si bien es cierto que en la cláusula objeto de estudio no se indica una suma o 
porcentaje correspondiente al monto por el cual debía asegurarse el amparo analizado, ello no 
supone, per se, que este preciso elemento esencial del contrato de seguro no se hubiere definido, 
habida cuenta que el referido valor o monto asegurable era del todo cuantificable en dinero al 
momento de expedir la respectiva póliza. 

Ciertamente, al considerar que la garantía solicitada en el contrato cubriría las obras, la maquinaria, 
los bienes y los equipos afectos al proyecto (objeto del interés asegurable), se advierte de manera 
diáfana que la valoración económica de tales bienes pudo realizarse por parte de la sociedad 
concesionaria al momento de constituir la póliza correspondiente, de manera que esta especial 
circunstancia no imposibilitaba la obtención de la póliza, pues en la cláusula se encontraba 
definido el interés asegurable -según quedó visto- y solo restaba la estimación del quantum que 
debía asegurarse, aspecto que -se reitera- podía determinarse al momento de la celebración del 
contrato de seguro. 

Lo anterior se constata al observar que en la comunicación de ocho (8) de marzo de 2013, con 
radicado No. 2013-701-003016-1, a la cual refiere la parte convocante en su demanda arbitral 
reformada, la entidad pública simplemente recordó las condiciones de la garantía por fuerza 
mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño) contemplada en la cláusula 26.5.2, pero nada 
nuevo dijo en relación con lo estipulado contractualmente respecto de los elementos de la misma. 
Puntualmente, al dar lectura a dicha misiva puede observarse que no es cierto que a través de la 
misma se hubieren definido o completado los elementos del contrato de seguro que habría de 
celebrarse, pues en ella solamente se recuerdan, con fundamento en el mismo clausulado 
contractual, las condiciones para la expedición de la póliza en cuestión. 

En concreto, a través de la comunicación No. 2013-701-003016-1, la entidad pública contratante 
dio respuesta a un derecho de petición presentado por la sociedad concesionaria, manifestando en 
relación con las condiciones de la garantía por fuerza mayor y caso fortuito, lo siguiente: 

"En atención al asunto referenciado, me permito informarle (sic) dar respuesta en los siguientes términos: 

"Pregunta No. 1 'Sírvase informarle a Autopistas de la Sabana S A. cual es el monto a asegurar por concepto de la 
garantía para proteger las obras, maquinarias, bienes y equipos incluidos en el Pfr!Yecto contra todo riesgo de daño 
material, de conformidad con las condiciones descritas en la Cláusula 26.5.2 del Contrato de Concesión No. 002 de 
200 7, aportando los documentos que sustenten su respuesta. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la mencionada 
cláusula no se indica el monto a asegurar por este concepto: 

"Respuesta: La Cláusula 25.5.2 GARANTÍA POR FUERZA .MAYOR O CA.SO FORTUITO 
(-AMPARO CONTRA TODO RIESGO) del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 celebrado entre el 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO Hqy AGENCL4 NAOONAL DE INFRAESTRUCTURA 
---ANiyAUTOPISTAS DE LA SABANA SA, establece en su inciso primero lo siguiente: 'El concesionario 
dentro de los quince (15) Días siguientes a la suscripción del presente Contrato, deberá presentar para aprobación del 
INCO, de manera adicional a la garantía única de cumplimiento como amparo autónomo y en póliza anexa una 
garantía ,Dara ,Droteger las obras, maquinaria. bienes y equ¿tJos incluidos en el

1
Drqyecto contra todo riergo de daño 

material. ' (. . .). (S ubrqyado fuera del texto). 

':4sí mismo, la Cláusula 4.1 del Contrato de Concesión 002 de 2007, establece lo szguzente: 'EL 
CONCESIONARIO declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e ieformaciones, técnicas, 

financieras y legales, relacionadas con la celebración y '!fecución de este CONTRATO y los lugares donde se '!fecutará, 
inclt!Jendo condiciones de transporte a los sitios de trabqjo, man'!Jo y almacenamiento de materiales, disponibilidad de 
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mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas y topogr4ftcas, características de 
los equipos requeridos para su efecución, condiciones comerciales, económicas y de tr4ftco, regulación tarifaria, el 
régimen tributario a que estará sometido EL CONCESIONARIO, normatividad jurídica aplicable y, en genera~ 
todos los demás aspectos que puedan qfectar la efecución de EL CONTRATO, todo lo cual fue tomado en cuenta en 
la preparación de su Propuesta y firma de EL CONTRATO y con base en la información obtenida por su cuenta, 
asume todos los riesgos de obra, comerciales y de predios. ' 

"Como complemento a lo antes mencionado, la citada Cláusula 4 establece que el Concesionario 'será el único 
responsable de la efecución del proyecto, como dueño del arte y oficio, la técnica, los procedimientos y los conocimientos 
sobre la ingeniería, suministro de equipos y materiales, construcción, financiación y adecuada efecución del proyecto. ' 

''De acuerdo con los textos antes transcritos, el monto a asegurar en la garantía Todo 
Riesgo. es aquel que corresponde al valor de las obras, maquinaria, bienes y equipos que se 
requieran para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato de 
Concesión, cifra que es de pleno conocimiento del Concesionario, teniendo en cuenta. que 
Íüe quien elaboró la propuesta en el marco del proceso de selección que derivó en el 
Contrato suscrito. 

"Pregunta No. 2 'Sírvase informar cual es la vigencia de la póliza Todo Riesgo oijeto de su requerimiento, aportando 
los documentos que soportan su respuesta: 

"Respuesta: La Cláusula 26.5.2 del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 celebrado entre el Instituto Nacional 
de Concesiones - INCO Hqy AGENCL4 NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI y 
AUTOPISTAS DE LA SABANA SA, establece en sus (sic) inciso segundo lo siguiente: '(. .. ) El 
Concesionario deberá constituir esta póliz,a ,bor un ,Dlazp inicial de un (1) año y ,brorrogarla ,bor periodos sucesivos de 
un (1) año durante la vigencia (incluida la liquidación) del presente Contrato. Esta prórroga deberá hacerse con una 
anticipación no menor a los treinta (30) Días anteriores a la facha establecida para la expiración del amparo: 
(Subrqyado fuera del texto). 

"De acuerdo al texto antes transcrito, la vigencia inicial de la póliza Todo Riesgo, debe ir desde el momento de su 
oto'l,amiento, lo cual debe suceder dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del Contrato de Concesión 
No. 002 de 2007, por un plazo inicial de un (1) año, debiendo prorrogarse de manera sucesiva por periodos de un 
(1) año, durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, incluida la etapa de liquidación del Contrato. 

''Pregunta No. 3 'Sírvase informar cuales son los alcances de la póliza Todo Riesgo oijeto de su requerimiento, 
aportando los documentos que soportan su respuesta: 

"Respuesta: Tal como lo establece el Inciso Primero de la Cláusula 26.5.2 del Contrato de Concesión No. 002 de 
2007. el Alcance de la póliz,a. corresponde al aseguramiento ,Por ,-fuerz,a mqyor o caro fortuito de lar obras, 
maquinaria. bienesy equipos incluidos en el,Droyecto. de manera que seprot~ian los mismos contra todo riesgo de daño 
material. 

''PREGUNTA No. 4 'Sírvase informar cuales son las bases sobre las cuales se determina el monto o valor a 
asegurar por medio de la póliza Todo Riesgo, aportando los documentos soportes de su respuesta. Lo anterior teniendo 
en cuenta que en la mencionada cláusula no se indica el monto a asegurar por este concepto". 

''RESPUESTA: Tal como se señaló en la respuesta al cuestionamiento No. 1, el monto a asegurar se 
determina con base en el valor de las obras. maquinaria, bienes y equipos requeridos para 
dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de Concesión."193 -
Destaca el Tribunal-

Corno puede observarse, la citada comunicación se refiere a las condiciones de la garantía que 
debía constituirse por fuerza mayor o caso fortuito, cuyas características fueron recordadas por la 
entidad pública en esta misiva sin que al respecto se realizara complemento alguno ni se indicara 
algo distinto a lo expresamente estipulado en el Contrato de Concesión No. 002 de 2007. Basta 
leer detenidamente la comunicación en su integridad para advertir que lo indicado a través de la 

193 Cuaderno de Pruebas No. 3 - Folios 170 y 171. 
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misma corresponde simplemente a la reproducción de distintos apartes del contrato y en algunos 
casos a la sola paráfrasis del mismo. 

Ahora bien, tratándose del denominado interés asegurable y, en concreto, del valor o monto que 
debía asegurarse (valor económico del interés asegurable), en la comunicación en comento sólo se 
indica que éste se determinaba por el valor de las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos 
afectos al proyecto, aspecto que no era novedoso si se tiene en cuenta que la misma información 
estaba contenida en la cláusula 26.5.2 -como se explicó antes-, quedando pendiente únicamente 
la estimación en dinero del monto correspondiente que podría efectuarse al suscribir el contrato 
de seguro. 

No puede considerarse, entonces, que fue en la citada comunicación en donde se precisaron los 
elementos esenciales del contrato de seguro a celebrar, toda vez que, tratándose del interés 
asegurable, nada nuevo se dijo a través de la misma, simplemente se indicó que el valor económico 
que debía asegurarse correspondía al valor de las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos 
afectos al proyecto, circunstancia que podía colegirse directamente desde el texto contractual sin 
requeru para ello de complementaciones o consideraciones adicionales como lo arguye la 
conces10nana. 

De otra parte, en cuanto al elemento esencial del contrato de seguro denominado riesgo asegurable 
contemplado en el artículo 1045 del Código de Comercio, el Tribunal advierte que en la cláusula 
26.5.2 también se precisó este aspecto en particular, al indicarse que la garantía solicitada debía 
cubrir las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el proyecto "... contra todo 
riesgo de daño materia!', en eventos acaecidos por fuerza mayor o caso fortuito, con excepción de los 
eventos que de manera taxativa se enlistaron en las cláusulas 25.3 y 26.5.2 del contrato 194

, los 
cuales estarían a cargo de la entidad pública contratante. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es claro que el riesgo asegurable para el caso de la garantía 
por fuerza mayor o caso fortuito (amparo contra todo daño) consistía en todo daño material que 
llegaren a sufrir las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el Proyecto Concesión 
Vial "Córdoba - Sucre", entendiendo por daño material todo deterioro o menoscabo " ... que recae sobre 
cosas u ol?}etos perceptibles por los sentidol'195

• Puede colegirse de esta forma que desde el contrato mismo 
se definió con precisión el elemento denominado riesgo asegurable para el caso de la garantía que debía 
prestar el contratista particular. 

En cuanto a los dos elementos restantes del contrato de seguro, esto es, la prima o el precio del 
contrato de seguro y la obligación condicional del asegurador, hay que señalar que ambos deben 
pactarse en el marco de la respectiva relación contractual entre el tomador y la compañía aseguradora, 
de manera que al respecto nada tenía que decir la cláusula 26.5.2 del contrato de concesión No. 
26.5.2, al regular la garantía por fuerza mqyor o caso fortuito (amparo contra todo daño). 

Conforme a lo anterior el Tribunal puede concluir varias cosas: i) De acuerdo con lo pactado en la 
cláusula 26.5.2 del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, la sociedad concesionaria tenía a su 
cargo la obligación de constituir una garantía por fuerza mqyor o caso fortuito (amparo contra todo daño), 

194 "Dentro de los riesgos a cargo de EL INCO, se incluyen, exclusivamente, los siguientes: 
" -Actos de sabotqje por terrorismo y actos guerrilleros. 
"-Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas armadas al margen de la ley. 
"-Guerra declarada o no declarada, guerra civi~ golpe de Estado, conspiración y huelgas nacionales o regionales, en las cuales no participe 
directamente EL CONCESIONARIO ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manefo o confianza; 
"- Actos realizados por las comunidades involucradas que efecten el Prqyecto, en los cuales no participe directamente EL 
CONCESIONARIO ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manefo o confianza; 
"-Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos que se encuentren en sitios diferentes a los previamente 
identificados en la prospección arqueológica que hace parte de los Estudios de Impacto Ambiental" (Cláusula 25.3, Contrato de 
Concesión No. 002 de 2007) 
195 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo III, Heliasta, 
Buenos Aires, 2009, p. 7 
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durante los quince (15) días siguientes a la celebración del mencionado contrato, entendiendo en 
todo caso que la mencionada póliza cubría o tenía por objeto la protección de las obras ejecutadas 
por la sociedad concesionaria en cumplimiento del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 y de los 
adicionales al mismo, siempre y cuando en cada uno de estos se hubiere contemplado expresamente 
la específica obligación de constituir esta garantía en particular; ii) considerando que el interés 
asegurable refiere a la relación económica existente entre una persona con el propósito de preservar 
su patrimonio y un bien que puede estar bajo amenaza de riesgo, se tiene que en los términos de la 
cláusula 26.5.2, el interés asegurable de la garantía por fuerza mqyor o caso fortuito (amparo contra todo daño) está 
dado por el ánimo que le asiste a la entidad pública contratante y a la sociedad concesionaria de 
preservar la integridad de su patrimonio representado en las obras, la maquinaria, los bienes y los 
equipos incluidos en el proyecto, ante el eventual acaecimiento de circunstancias constitutivas de 
fuerza mayor o caso fortuito; iii) en cuanto al valor económico del interés asegurable debe señalarse que, 
si bien no se estipuló en el clausulado contractual un monto correspondiente a la tasación de los 
eventuales daños que pudieran sufrir las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos afectos al 
proyecto, debe tenerse en cuenta que éste aspecto era del todo determinable o susceptible de 
estimación económica al momento de celebrar el respectivo contrato de seguro; iv) igualmente, en los 
términos de la cláusula 26.5.2, el riesgo asegurable también fue definido contractualmente al señalarse 
que la garantía solicitada debía cubrir las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en 
el proyecto "... contra todo riesgo de daño material', en eventos acaecidos por motivos de fuerza 
mayor o caso fortuito; v)está probado que la comunicación fechada de ocho (8) de marzo de 2013 -
mencionada por la parte convocante en su demanda arbitral reformada-, la entidad pública 
contratante se refirió a las condiciones de la garantía por fuerza mqyor o caso fortuito (amparo contra todo 
daño); sin embargo, a través de la misma no se efectuó complementación o adición alguna frente a lo 
estipulado en el contrato, de alú que no pueda considerarse que haya sido esta comunicación la que 
definió todos los elementos esenciales del contrato de seguro a celebrar -como lo aduce la 
convocante-, toda vez que los mismos estaban determinados desde el contrato mismo; y vi) en este 
entendimiento, para el Tribunal es claro que las condiciones fijadas en el clausulado contractual 
brindaban los elementos suficientes y necesarios para constituir la garantía por fuerza mqyor o caso fortuito 
(amparo contra todo daño), obligación que no fue cumplida oportunamente por la sociedad 
concesionaria, pues para tal efecto se había establecido un plazo perentorio de quince (15) días 
contados desde la suscripción del Contrato de Concesión No. 002 de 2007. 

Atendiendo estas conclusiones, el Tribunal negará las pretensiones 2.49 y 2.50 principales de la 
demanda arbitral reformada, al quedar demostrado en el plenario que fue en el contrato directamente 
y no en la comunicación fechada de ocho (8) de marzo de 2013, donde se establecieron o definieron 
los elementos o las condiciones necesarias para constituir la garantía por fuerza mqyor o caso fortuito 
(amparo contra todo daño). 

De otra parte, se accederá a las pretensiones 11.1 y 11.2 formuladas en la demanda de reconvención 
reformada, debido a que la sociedad concesionaria tenía la obligación de constituir una garantía por 
fuerza mqyor o caso fortuito (amparo contra todo daño), durante los quince días (15) siguientes a la 
suscripción del contrato de concesión No. 002 de 2007, pero no dio cumplimiento a la misma en la 
oportunidad fijada contractualmente. 

Como consecuencia de lo anterior, se accederá igualmente a la pretensión 11.3. formulada en la 
demanda de reconvención reformada y, se declarará que el Concesionario es directamente 
responsable de asumir los efectos que se deriven de la fuerza mayor y el caso fortuito que afecten 
el Contrato y sus adicionales, durante el tiempo en que esa póliza no haya estado constituida. 

Por último, se negará la excepción de mérito número 10 en lo que concierne a la expresión "LAS 
CAUSAS DE LA NO OBTENCIÓN DE LA GARANTÍA SON ATRIBUIBLES A LAANI", 
al estar probado que el clausulado contractual y, puntualmente, la cláusula 26.5.2, contemplaron 
las distintas características y condiciones necesarias para la constitución de la garantía por fuerza 
mqyor o caso fortuito (amparo contra todo daño), de manera que el argumento propuesto por la parte 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 198 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

convocante no constituye un motivo válido que pueda exculpar el incumplimiento contractual de la 
sociedad concesionaria al no haber obtenido oportunamente la mencionada garantía. 

La asignación del "Riesgo de Fuerza Mayor' - Sobre la ineficacia de la cláusula 1.79.1 del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007 

Al regular lo concerniente a la obligación de constituir una garantía por fuerza mqyor o caso fortuito 
(amparo contra todo daño), se estipuló expresamente en el contrato la consecuencia que se generaría 
en el evento en que la sociedad concesionaria no obtuviera la póliza correspondiente. En este 
sentido, las cláusulas 25.1 a 25.3 y la 26.5.2 establecieron que dado el caso en que la concesionaria 
no cumpliera con su obligación de constituir la referida garantía, debía asumir todos los gastos y 
costos necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, la maquinaria, los bienes o los 
equipos que llegaren a sufrir daños materiales a raíz del acaecimiento de hechos de fuerza mayor o 
caso fortuito. 

En otro aparte, las cláusulas en mención enlistan de manera taxativa una serie de circunstancias 
constitutivas de fuerza mayor que de acontecer estarían a cargo de la entidad pública contratante, 
de manera que los costos que llegaren a sufragarse en estos precisos eventos para acometer la 
reparación, reconstrucción o reposición de los bienes, de las obras, de la maquinaria o de los 
equipos afectados, serían reembolsados por la entidad al contratista particular. 

De manera concreta, en el inciso tercero de la cláusula 26.5.2 antes citada, las partes pactaron los 
efectos de la no obtención de la garantía por fuerza mqyor o caso fortuito (amparo contra todo daño), en los 
siguientes términos: 

"En el caso que el Concesionario no obtenga la póliza a que se refiere el presente numeral deberá asumir-a su costa
todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes, maquinaria o equipos 
afectados por los riesgos que ha debido asegurar, en los términos previstos en el presente Contrato excepto en el caso que 
se trate de los riesgos que se enumeran a continuación, los cuales tendrán el tratamiento que se detallan (sic) para cada 
uno. (. .. )" 

A su vez, la cláusula 25, en sus numerales 25.1 a 25.3, se refirió también a las consecuencias de la 
no obtención de la garantía sub examine, estableciendo al respecto que: 

"La asignación de los riesgos corresponde a la regulación establecida en las siguientes cláusulas y numerales, entre 
otras: 1.64.3. 

''25.1. EL CONCESIONARIO asumirá la carga, a su costo, de asegurar los daños contra todo riesgo de daño 
material que puedan presentarse en las obras, bienes y equipos incluidos en el Proyecto, para lo cual celebrará los 
contratos de seguros que sean requeridos. EL CONCESIONARIO asegurará dichas obras, bienes o equipos contra 
todo riesgo. Sin embargo, los riesgos a que se refiere el numeral 25.3 siguiente podrán excluirse de los seguros 
correspondientes, a opción de EL CONCESIONARIO. 

''25.2. En el caso que EL CONCESIONARIO no cumpla con la obligación a que se refiere el numeral 
anterior. deberá asumir - a su costa - todos los gastos y expensas necesarias para reparar. reconrtruir o reponer lar 
obras. bienes o equipos qfectados por los riesgos que ha debido asegurar. excepto en el caso que se trate de lo r rierga r a 
que se refiere el numeral siguiente. los cuales tendrán el tratamiento que en dicho numeral re,tmvi 

''25.3. Los gastos - sin incluir lucro cesante - que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las 
obras, bienes o equipos incluidos dentro del oijeto de este CONTRATO, afectados por hechos de Fuerza Mqyor o 
Caso Fortuito, que se puedan incluir dentro de la enumeración taxativa que adelante se señala, serán reembolsados 
por EL INCO al CONCESIONARIO, en los términos de la CL4.USULA 36 de este CONTRATO. 
Dentro de los riesgos a cargo de EL INCO, se incl1!Jen, exclusivamente, los siguientes: 

''.. Actos de sabotqje por terrorismo y actos guerrilleros; 
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'<:. Actos que alteren el orden público realizados por grupos o fuerzas armadas al margen de la lry; 

'<:. Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, conspiración y huelgas nacionales o regionales, en 
las cuales no participe directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, mantjo 
o confianza; 

'<:. Actos realizados por las comunidades involucradas que afecten el Proyecto, en los cuales no participe directamente 
EL CONCESIONARIO ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, mantjo o corifianza; 

'<:. Hallaz¡,os arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos que se encuentren en sztzos 
diferentes a los previamente identificados en la prospección arqueológica que hace parte de los Estudios de Impacto 
Ambiental" -Subraya y negrita del Tribunal-

En concordancia con las citadas estipulaciones es del todo necesario considerar que la cláusula 
1.79 del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, al regular lo concerniente al denominado 
"Riesgo de Fuerza Mqyor', definió de manera clara cuáles eventos constitutivos de fuerza mayor 
eran asegurables y cuáles no, determinando que el "Riesgo de Fuerza Mqyol' referido a los eventos 
asegurables estaba a cargo de la sociedad concesionaria, aspecto del todo relevante para entender 
en conjunto las cláusulas antes referidas y, puntualmente, el tratamiento contractualmente 
contemplado en relación con el riesgo de daño material que pudieran sufrir las obras, la 
maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en el proyecto ante el acaecimiento de un hecho 
constitutivo de fuerza mayor o de caso fortuito. 

Concretamente, en la mencionada cláusula 1.79, los contratantes acordaron lo siguiente: 

"1. 7 9 'Riesgo de Fuerza Mqyor' 

"1.79.1 Asegurable 

''.S' e refieren de manera exclusiva al impacto adverso que sobre la tjecución y operación del proyecto tengan los desastres 
naturales. Estos incltgen terremotos, inundaciones, incendios y seguías, entre otros. Estos riesgos son acordados como 
tales contractualmente, dentro de la categoria de riesgos de fuerza mqyor y estarán a cargo del de (sic) EL 
CONCESIONARIO, según la CLÁUSULA 26. 

"1.79.2 No asegurables 

''.fe refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el 
orden público, o hallaz¡,os arqueológicos, de minas o yacimientos de acuerdo con lo establecido en la cláusula 26 
numeral 26.5.2 y la cláusula 35." 

Como puede observarse, todas las cláusulas en menc1on están ligadas a un mismo asunto, el 
tratamiento del riesgo de daño material que pudieran sufrir las obras, la maquinaria, los bienes y 
los equipos afectos al proyecto con ocasión de una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. 
Al respecto, se precisó inicialmente en el Contrato (cláusula 1.79) cuáles eventos serían asumidos 
por el particular contratista, quien debía constituir una garantía o un contrato de seguro para 
cubrirlos, so pena de responder directamente por los gastos de reparación y reconstrucción, pero 
también se definieron los casos que no serían asegurables y que estarían a cargo de la entidad 
pública contratante. 

Con fundamento en esta clasificación, la cláusula 26.5.2 del Contrato se encargó de contemplar la 
obligación que tendría la sociedad concesionaria de constituir una garantía por fuerza mqyor o caso 
fortuito (amparo contra todo daño), la cual debía cubrir todo riesgo de daño material que pudieran 
sufrir las obras y bienes del proyecto, por hechos de fuerza mayor o caso fortuito. Así mismo, se 
enlistaron las circunstancias que al no ser asegurables en los términos de la cláusula 1.79, serían 
asumidas por la contratante, quien tendría la obligación de reembolsar los costos y gastos en que 
incurriera la concesionaria para la reconstrucción, reparación y reposición de las obras y bienes 
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que resultaran afectados por los precisos hechos que de manera taxativa fueron estipulados a 
cargo de la entidad. 

Ahora bien, en el evento en que la concesionaria no constituyera la garantía para cubrir los riesgos 
asegurables por fuerza mayor o caso fortuito, la misma cláusula 26.5.2, en concordancia con la 
cláusula 25.2, definieron con claridad los efectos de tal circunstancia, precisando sobre el 
particular que ante el incumplimiento contractual de tal obligación, la sociedad concesionaria 
tendría que asumir a su costa los gastos y expensas que resultaran necesarias para acometer la 
reconstrucción, la reparación o la reposición de las obras o bienes que llegaren a resultar afectados 
por el acaecimiento de este riesgo. 

Bajo este entendimiento, es preciso considerar que en la pretensión 2.50.1, formulada como 
subsidiaria de la 2.50, la parte convocante ha solicitado al Tribunal que declare la ineficacia de la 
cláusula 1.79.1, manifestando al respecto que en la misma se asignan a la sociedad concesionaria 
riesgos que son imprevisibles ("Riesgo de Fuerz.a Mqyor'), los cuales no fueron estimados ni 
cuantificados por la entidad y, por ende, es ésta quien debe asumirlos y no el particular contratista. 
Así mismo, se aduce que, al no existir valoración del riesgo, éste no puede entenderse incorporado 
dentro de la ecuación económica del contrato. 

Tomando en cuenta los argumentos esbozados por la parte convocante, el Tribunal advierte de 
entrada que el contenido y alcance de la cláusula 1.79.1 no puede entenderse y aplicarse 
aisladamente, dada la estrecha relación que existe entre ésta y las cláusulas 25.1 a 25.3 y 26.5.2, 
antes mencionadas, todas ellas referidas a un asunto en particular que corresponde -como ya se 
dijo- al tratamiento del riesgo de daño material que pudieran sufrir las obras, la maquinaria, los 
bienes y los equipos incluidos en el proyecto con ocasión de una circunstancia de fuerza mayor o 
caso fortuito. 

Sin perder de vista lo anterior, a efectos de resolver la pretensión de ineficacia planteada en la 
demanda arbitral reformada, debe señalarse que, ''[i]neficaz es el negocio jurídico que no produce efectos o, 
más precisamente, aquel que por el motivo que sea, interno o exterior, no produce o dga de producir efectos que le 
son propios, en general o en atención a su naturaleza, o en fuerz.a de las estipulaciones espec[ficas de las partes. Y, 
políticamente hablando, la ineficacia es una posición normativa, de privación o despqjo de los efectos o de algunos de 
los efectos que normalmente habría de producir la disposición de intereses, en razf n de falta del lleno de las 
condiciones de validez o de conculcación de normas fundamentales de su dirciplina o. en fin. de alteracioner. 
'modalidades' o encauZ,,amientos determinados 

1
tJor lar

1
tJartd' 196 -subraya del Tribunal-. 

Entendiendo de esta forma que la ineficacia se refiere de manera general a la no producción de los 
efectos jurídicos que los contratantes pretendían con la celebración del respectivo negocio, hay 
que tener en cuenta que su configuración está dada por la constatación de diversas circunstancias, 
también jurídicas, como (i) la inexistencia de la relación contractual -por la falta de uno o varios 
de los requisitos esenciales respecto del tipo contractual correspondiente-, pues al no haber 
contrato no se producen los efectos perseguidos con el mismo; (ii) la invalidez o nulidad del 
negocio jurídico, el cual, pese a existir, adolece de vicios o irregularidades que impiden la 
producción de los efectos queridos por los contratantes; y (iii) por otras circunstancias precisadas 
por la ley o por las mismas partes, como es el caso de la estipulación de obligaciones 
condicionales, evento en el cual, de no cumplirse el respectivo hecho futuro e incierto, no se 
producirán los efectos correspondientes. 

Así lo ha señalado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, al referirse a la eficacia y a la 
ineficacia del negocio jurídico, en los siguientes términos: 

196 HINESTROSA, Fernando: Tratado de las Obligaciones II, Vol. II, Ed. Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2015, p.680. 
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"La eficacia en sentido lato del contrato se refiere, entonces, a la plenitud de la producción de sus efectos jurídicos, o sea 
a los derechos y obligaciones que de su celebración surgen para las partes y sus prqyecciones respecto de terceros, 
extraños al interés dispuesto, pero afectos a su disposición. En cambio. la ineficacia del contrato es la no producción de 
los €fectos que debiera producir con ocasión de su celebración. bien sea ,borque: a) para el ordenamiento iurídico el 
negocio es inexistente. es decir no produce ~fecto alguno: ~) o resulta inválido o nulo. o sea. que nacido a la vida 

jurídica. los €fectos que de su existencia emanan pueden ser anulados o aniquilados por presentar irregularidades o 
vicios frente a la lry: ~) o ,Dor disposición legal o 

1
barticular se difieren sus €fectos. como cuando se somete a condiciones 

por las partes o requiere de autorizaciones legales que lo activen. 

''En suma, la ineficacia lato sensu de un negocio jurídico se refiere a su carencia de efectos, por motivos diferentes que 
versan sobre la carencia de los elementos para su nacimiento -inexistencia-; o por predicarse del mismo defectos, 
distorsiones, vicios o irregularidades -invalidez-; o por circunstancias que le inhiben relevancia -condiciones o situaciones 
subordinantes-según se trate, que emergen de un juicio negativo. 

''De ahí que, para que un contrato sea patrocinado por el ordenamiento jurídico y en consecuencia produzca los efectos 
perseguidos por las partes con su celebración, tiene que cumplir con los elementos, requisitos y las formalidades 
constitutivas que prevén las normas jurídicas en orden .a su formación o nacimiento, así como aquellos necesarios para 
su regularidad, de suerte que de verificarse la totalidad de los mismos, se reputa su existencia y validet que le permite 
sati.ifacer la función práctico social que está llamado a cumplir. 

''Contrario sensu, en el evento de carecer o no reunir todos los elementos o requisitos esenciales previstos por el orden 
jurídico, el contrato puede ser inexistente o resultar invalido por ser valorado negativamente, según el caso, y no está 
llamado a producir ninguno de los efectos de los deseados de acuerdo con el primer calificativo o éstos pueden ser 
truncados según el segundo, dependiendo de la índole del mismo(. . .)" 197 -Subraya del Tribunal-

Esta exposición ofrece claridad en cuanto al alcance de los conceptos de eficacia e ineficacia del 
negocio jurídico. En resumen, ". . . el concepto de ineficacia posee numerosos sentidos, pues abarca todo 
fenómeno privativo de consecuencias del negocio, y comprende desde la inexistencia hasta la simple reducción del 
exceso y la inoponibilidad, pasando por la nulidad, la anulación, la rescisión, la revocación"198

• 

En este orden de ideas, el Tribunal advierte que los argumentos propuestos por la parte 
convocante para solicitar la ineficacia de la cláusula 1.79.1 del contrato de concesión No. 002 de 
2007, no están referidos a la inexistencia de la misma ni de la relación contractual subyacente. La 
controversia propuesta en la demanda arbitral reformada gira en torno a la validez de la cláusula 
por cuanto el denominado "Riesgo de Fuerza Mqyot1', asignado a la sociedad concesionaria, tiene 
como particularidad o característica la imprevisibilidad, condición que -a juicio de la convocante
es contraria a derecho si se tiene en cuenta que los riesgos que asume el particular contratista en el 
marco de una relación contractual con el Estado se restringen o se limitan siempre a los normales, 
ordinarios o previsibles. 

Para resolver lo anterior, el Tribunal estudiará el alcance de los riesgos como elemento esencial del 
contrato de concesión, para definir luego si el denominado "Riesgo de Fuerza Mqyot1' constituye o 
no una contingencia que pueda atribuirse o asignarse al particular contratista del Estado. 

Los riesgos en el contrato de concesión - El denominado "Riesgo de Fuerza Mayor' 

Es sabido que los riesgos contractuales refieren a contingencias o sucesos inciertos y 
sobrevinientes que tienen la virtualidad de alterar potencialmente el sinalagma funcional del 
contrato 199

, haciendo más gravoso o impidiendo definitivamente la obtención del resultado 

197 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de treinta 
(30) de abril de 2012, Exp. 21.699, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
198 HINESTROSA, Fernando: Ob. Cit., p. 680. 
199 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 
veintiocho (28) de agosto de 2014, Exp. 17.660, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
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buscado, más aun cuando se trata de relaciones negociales cuyo plazo se extiende en el tiempo 
como es el caso del contrato de concesión de obra pública, el cual supone que "[e]! Estado debe 
permitir que el concesionario explote la obra construida durante un término que le permita cubrir las cm;gas del 
capital, es decir, amortización e intereses del capital invertido y los gastos de explotación que tuviere"200. 

El acaecimiento de estas contingencias puede afectar las proyecciones o estimaciones planteadas 
por los contratantes al inicio de la concesión, repercutiendo eventualmente en las condiciones 
técnicas y financieras del contrato y en particular en la ecuación económica prestablecida. Por tal 
motivo, atendiendo a la naturaleza conmutativa y onerosa que es inherente al contrato de 
concesión 201

, suscita importancia que desde un inicio sean valorados e identificados los riesgos 
que puedan presentarse durante las etapas de ejecución contractual a fin de precisar aquéllos que 
corresponden al Estado, los que pueden ser asumidos por el particular contratista y cuáles 
definitivamente no pueden trasladarse al concesionario en forma válida 2°

2
. 

Es tal la importancia de lo anterior que la Ley 1150 / 2007, en su artículo 4 203 estableció como regla 
de imperativo cumplimiento la distribución de riesgos en los Contratos Estatales, de forma tal que en los 
respectivos pliegos de condiciones y en la denominada audiencia de riesgos deberá establecerse lo 
concerniente a su estimación, tipificación y asignación, pretendiendo con ello la mitigación o 
atenuación de los efectos generados con la ocurrencia de tales hechos contingentes, al asignarlos a 
la parte que esté en mejores condiciones para controlarlos o manejarlos 204

• 

Si bien la disposición en comento no aplica para el caso concreto al ser posterior al contrato de 
marras, permite evidenciar que la tipificación de los riesgos en el marco de la contratación pública, 
así como su correcta dosificación y asignación durante la etapa precontractual, constituye materia 
crucial y del todo determinante para posibilitar la debida ejecución del contrato y la satisfacción de 
su correspondiente objeto, ya que así habrá claridad ex ante sobre el manejo de las contingencias 
que puedan presentarse durante el plazo de duración. Así lo ha concluido la doctrina extranjera al 
señalar de manera puntual que: 

"La concesión como contrato aglutina, en gran medida, toda la historia de este modo de gestión y de intercambio de 
recursos para la producción de bienes públicos. 'Una de las,brincipalesfunciones de los contratos -dice MARCOU
es repartir los riesgos entre las ,bartes~ lo cual es una forma de condensar lo que la sabiduría jurídica convencional 
entiende por contrato: que es fuente de obligaciones y de derechos o, dicho de otro modo, que es una suerte de correlación 
entre los riesgos y las retribuciones de cada una de las ,Partes. (. .. ) 

"Hqy un elemento no siempre considerado y al que prestaremos aquí una atención especial.-la vinculación entre 
asignación de riesgos y retribuciones que todo contrato procura y la estructura de incentivos que una determinada 
modalidad contractual -en nuestro caso la concesión de obra pública- lleva ínsita en cuanto institución. Cualquier 
insistencia en esta última idea es poca: los contratos ,bermiten un intercambio ~ficiente yjusto de recursos cuando lar 
retribuciones y pérdidas que las partes obtienen guardan correlación estricta con !or riergos que fer ron asignadory con 
la diligencia que deben poner en práctica ,bara controlarlos. de manera que la materialización del riergo rupone una 
pérdida y su ~fectiva contención unaganancia."205 -Subraya del Tribunal-

200 DÍEZ, Manuel María: Derecho Administrativo, Tomo III, Omeba, Buenos Aires, 1967, p. 129. 
201 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de doce (12) de diciembre de 2006, Rad. 1.792, 
C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo. 
202 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de doce (12) de diciembre de 2006, Rad. 1.792, 
C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo. 
203 Art. 4, Ley 1150 de 2007: 'VE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATAlES. Los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación. 
"En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a 
la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva." 
204 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2004, 
Exp. 27.921, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
205 RUÍZ OJEDA, Alberto: La concesión de obra pública, Thomson - Civitas, Navarra, 2006, p. 272. 
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Tratándose específicamente del contrato de concesión, el legislador Colombiano se encargó de 
establecer una premisa general en materia de asignación de riesgos, disponiendo de manera 
expresa que la ejecución de este tipo contractual sería por cuenta y riesgo del concesionario (art. 32, Ley 
80 de 1993), debido a sus conocimientos especializados al respecto, a su experiencia en el medio 
y, además, por la capacidad que le asiste para valorar previamente las condiciones de la concesión 
que habrá de ejecutar, entre ellas las eventuales contingencias que llegaren a ocurrir durante el 
andar del contrato. 

Pero esta regla merece una prec1s1on en el sentido de considerar que, si bien el concesionario 
ejecuta el respectivo contrato por su cuenta y riesgo, esto no supone que los riesgos que a él 
correspondan sean asumidos de manera ilimitada y menos aún que este contrato conmutativo 
varíe su naturaleza a la de un negocio absolutamente aleatorio. Hay que entender a este respecto 
que el contratista particular que asume los riesgos en el marco de una concesión lo hace en 
condiciones de normalidad o previsibilidad, en otras palabras -como lo define RAMÓN 
PARADA-, los riesgos del concesionario se asumen o se moderan en una ''proporción sustancia/'206

• 

Los riesgos que corresponden al concesionario se asumen entonces en condiciones de regularidad, 
de ahí que se denominen como riesgos corrientes, razonables, proporcionados o equilibrados, de 
manera que su alcance o aplicación no puede extenderse en forma abstracta, general e ilimitada, 
pues sería inadmisible ". . . que en una relación contractual de derecho público, el contratista deba asumir 
efectaciones imprevisibles o extraordinarias, de stificiente entidad para efectar la estructura económica del 
contrato "207

• 

Bien lo ha dicho el H. Consejo de Estado al señalar que el contratista asume los riesgos del 
contrato solamente hasta llegar a un punto de normalidad, de manera que los riesgos anormales, 
imprevisibles o extraordinarios no pueden atribuirse al particular contratista que funge como 
colaborador de la Administración. La Sección Tercera, de manera puntual, ha expresado lo 
siguiente: 

"La Sala no pretende desconocer que todo contratista con el Estado, asume la obligación de soportar un riesgo 
contractual de carácter normal y si se quiere inherente a todo tipo de contratación pública. Pero tampoco podría 
admitirse que, en una relación contractual de derecho público, el contratista deba asumir riesgos anormales o 
extraordinarios, de steficiente entidad como para efectar la estructura económica del contrato, hasta el punto de 
impedirle obtener los beneficios, utilidades o provechos pecuniarios contractualmente presupuestados''. 2os 

En pronunciamiento posterior, el máximo órgano de lo Contencioso Administrativo reiteró que: 

''La doctrina ha entendido que, en todo contrato con el Estado, el contratista debe soportar a su propio costo y riegos el 
álea normal de toda negociación, no así el álea anormal, cuyas consecuencias deben serle resarcidas o atenuadas. Lo 
que significa que la situación del contratante debe ser finalmente tal que pueda lograr la ganancia razonable que 
habría obtenido de cumplirse el contrato en las condiciones normales. ''209 

206 PARADA, Ramón: Derecho Administrativo, Tomo II, 21 ª edición, Open, Madrid, 2014, p. 264. 
207 Laudo arbitral proferido el 21 de noviembre de 2006, dentro de las controversias surgidas entre la Unidad 
Administrativa de la Aeronáutica Civil y Codad. Así mismo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de mayo 9 de 1996, C.P. Daniel Suárez Hernández, Exp. No. 10.151. 
Tampoco asume el concesionario los riesgos de un " ... álea" anormal, irregular, extraordinaria o "acontecimiento -excepciona/
que frustra o excede todos los cálculos que las pattes pudieron hacer en el momento de .formalizar el contrato", ni los de sucesos 
extraordinarios, imprevistos e imprevisibles al instante de la celebración del mismo, los derivados del incumplimiento 
de éste por la entidad estatal, de sus actuaciones u omisiones imputables o de sus actos administrativos y decisiones 
generales o particulares ulteriores. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de 25 de noviembre de 1999) 
208 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de nueve (9) de mayo de 
1996, Exp. 10.151. 
209 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 25 de noviembre de 
1999, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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Considerando que en materia de concesión, es la misma ley la que define la asignación de los 
riesgos in genere -radicándolos en cabeza del concesionario-, es importante tener en cuenta que 
respecto a los demás contratos, el análisis en cuanto al tipo de riesgos que asumen los contratistas 
no difiere de lo expuesto supra, de ahí que la negociación en cuanto a su tipificación, dosificación y 
asignación deba siempre circunscribirse a los riesgos previsibles, ordinarios o normales, pues 
como se dijo antes, hay imposibilidad en la determinación de aquéllos catalogados como 
extraordinarios o imprevisibles. 

En términos precisos y resumidos, el Doctrinante Héctor Jorge Escola concluye sobre el 
particular que, " ... si el cocontratante debe soportar, como en todo contrato, el riesgo normal propio de cualquier 
negocio, no debe cargar con un riesgo anormal, que lo privaría de las ganancias razonables que hubiera obtenido si 
la relación contractual hubiera podido cumplirse en las condiciones tenidas en cuenta inicialmente"210

• 

Estos postulados permiten entender el abandono de la concepción del "riesgo y venturd' como 
teoría de asignación de riesgos respecto del contrato de concesión y, en general, frente a la 
contratación de la Administración Pública 211

, pues bajo los postulados de este esquema, que se 
fundamentaba en una interpretación extrema de los principios lex contractus y pacta sunt servanda, el 
contratista tenía que soportar la mayor onerosidad que llegare a presentarse durante la ejecución, 
sin poder exculparse en razones de anormalidad o imprevisibilidad para liberarse de sus 
obligaciones y sin tener derecho a que se incrementara el precio inicialmente pactado que le 
permitiera cubrir tales desequilibrios, pues ". . . los riesgos anteriores al pago había de soportarlos el propio 
contratistd'212

• 

Los riesgos constituyen en estos términos un elemento de la esencia de la concesión, en cuyo 
marco son atribuidos al contratista aquéllos inherentes a su negocio o actividad comercial, vale 
decir, los que se encuentran en su órbita de manejo y control, criterio que debe ser tenido en 
cuenta para definir el esquema de riesgos del negocio y para valorar la tipificación, estimación y 
asignación de los mismos, entendiendo que "... una asignación adecuada de riesgos es aquella que 
minimiza el costo de su mitigación. Ello se logra asignando cada riesgo a la parte que mrjor lo controld'213

• 

Así lo señaló también el Consejo Nacional de Política Económica y Social a través del 
Documento CONPES 3107 de 2001, premisa que fue reiterada en el Documento CONPES 3807 
de 2014, documentos oficiales en los cuales se indica que en materia de riesgos la asignación 
contractual de los mismos debe hacerse teniendo en cuenta, " ... a quien esté en mrjor capacidad de 
administrarlos y a quien esté en mqyor capacidad de gestionar los diferentes mecanismos de mitigación': 

Sobre este particular aspecto se ha referido la jurisprudencia indicando de manera puntual cuáles 
son entonces los riesgos que debe asumir el contratista del Estado, precisando en este sentido que 
dada su condición de conocedor del negocio y su experiencia en la ejecución de la obra o en la 
prestación del servicio de que se trate, deberá asumir aquellos riesgos que sean previsibles, 
inherentes al negocio mismo, a su propia actividad empresarial. Según el H. Consejo de Estado: 

21º ESCOLA, Héctor Jorge: Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Tomo I, Depalma, Buenos Aires, 
1977, p. 453. 
211 Así lo ha concluido la doctrina al señalar que, " ... en fa actualidad, debido a un cambio en fa concepción de las relaciones 
económicas entre administración y particulares, el riesgo y ventura ha def ado de ser una cafl',a obligaciona!, en virtud de la cual se 
tran.ifieren en cabeza del contratista todos los eventos punibles y dañosos susceptibles de ser tratados como riesgo, para convertirse en un 
privilegio o trato en su favor. 
"Lo anterior, en razón de fa común aceptación de no permitir, en ningún evento, la consumación de un desequilibrio económico entre los 
beneficios recibidos con la prestación adeudada, y con las cafl',as sefridas con su ef ecución. Y, también por el hecho de que en derecho 
administrativo el istum pretium es una realidad jurídica, dado que la fijación del precio es una situación anterior a un acto de disposición 
de la Administración, que se encuentra regido por el principio de legalidad oijetiva." (URUETA ROJAS, Juan Manuel: El contrato 
de concesión de obras públicas, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, p. 97) 
212 Garcia de Enterria, Eduardo. Femández, Tomás-Ramón: Ob. Cit. p. 729. 
213 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de nueve (9) de diciembre de 
2004, Exp. 27.921, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
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" ... es menester diferenciar los riesgos inherentes a la efecución y así mismo propios del negocio, como se dijo, estos sí a 
cargo del contratista, en cuanto conocedor de la empresa que emprende, de factores qjenos, con entidad seficiente para 
aminorar la utilidad esperada e incluso generar pérdidas, al punto de invertir el supuesto de equidad, acorde con el cual 
las cosas perecen para el dueño. 

"Y es que la ecuación financiera del contrato puede verse ciféctada a) por incumplimiento de las prestaciones derivadas 
del contrato; b) porque en efercicio de potestades constitucionales y legales se adoptan medidas que si bien no tocan la 
relación directamente la afectan negativamente y c) por factores externos, surgidos durante la efecución, pero paralelos a 
esta, posteriores a la celebración y qjenos a las partes, con entidad seficiente para perturbar el equilibrio contractua/214. 
En este último caso, circunstancias imprevisibles que por lo mismo no pueden entenderse comprendidas en la relación 
contractual."215 

De acuerdo con lo anterior, los riesgos pueden distinguirse en (i)internos o empresariales y (ii)externos o 
anormales, siendo los primeros aquellos inherentes al objeto de la organización misma del 
concesionario, quien, debido a sus especiales conocimientos, tiene la carga de prever su posible 
ocurrencia desde la negociación misma -etapa precontractual- y, por tanto, deberá asumir las 
respectivas consecuencias, pues se trata de riesgos normales, ordinarios, propios al 
desenvolvimiento de su objeto y que no escapan a su alcance, debido a que se encuentran en su 
órbita de manejo o administración. En este sentido, sumado a que el concesionario tenga que 
valorar esos efectos y considerarlos en la determinación del precio de su oferta, también deberá 
adoptar las medidas pertinentes con el fin de evitar su ocurrencia o matizar sus secuelas 216

• 

Ha precisado la doctrina especializada en cuanto al riesgo empresarial lo siguiente: 

"E) Nuestro criterio es que el contratista debe cat;gar con el riesgo propio de su actividad y los consecuentes daños y 
perjuicios, salvo los desequilibrios causados por los hechos qjenos e imprevisibles y por los hechos del propio Estado -
contratante o no contratante-. En otros términos, el empresario debe responder: 

"1. Si los hechos y daños consecuentes sonpro,_vios.y 

"2. Si los hechos son extraños a las partes, pero previsibles. 

"Sin emba,;go, existe un límite en el marco del llamado riesgo empresario, esto es, el costo rea/y cierto de las obras. El 
beneficio del empresario puede ser mqyor o menor, pero el costo de las obras es propio del Estado por que -en caso 
contrario-éste se estaría enriqueciendo de modo indebido. (. .. ) 

''Es decir, el empresario debe responder por los perjuicios causados por su culpa e incluso por los hechos qjenos, 
aleatorios y previsibles que repercuten en el desarrollo y cumplimiento del contrato. (. . .) 

''En conclusión cabe señalar que, según el régimen jurídico vigente sobre el reparto de riesgos del contrato bqjo análisis, 
el riesgo del sector empresario está centrado en sus propuestas y trabqjos y, además, en los hechos previsibles."217 -

Subraya el Tribunal-

214 Cita del original: "Consefo de Estado. Sala de fo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 11 de diciembre de 
2003. Proceso No. 16433. CP. Ricardo Hqyos Duque. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Exp. 15119, CP. Ramiro Saavedra 
Becerra" 
215 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercero, Subsección B, Sentencia de seis (6) 
de diciembre de 2013, Exp. 21.613, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo 
216 Sobre el particular, el H. Consejo de Estado ha señalado: "[h]abría que concluir entonces que fas variaciones que 
eventualmente podrían sucederse dentro de una operación normal, bien sean favorables o desfavorables a los intereses económicos del 
concesionario, corresponderían a su riesgo negocia/, es decir, al áfea normal de los negocios y, por lo tanto, en manera alguna podría (sic) 
trasladarse los déficit respectivos a la entidad pública contratante, ni tampoco podría exigírsele al concesionario fa entrega del superávit a fa 
entidad concedente cuando los resultados superaren fas proyecciones iniciales, puesto que tales medidas no resultan congruentes en un negocio 
en el cual los riesgos que cada una de fas partes asume deben quedar definidos desde antes de fa celebración del contrato, para que, de esta 
manera, cada una de ellas tenga stificiente claridad sobre los mismos y adopte los mecanismos necesarios para cubrirlos." (Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31 de octubre de 2007, Exp. 15.475, 
C.P. Mauricio Fajardo Gómez) 
217 BALBIN, Carlos F.: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, La Ley, Buenos Aires, 2011, p. 508 y 513. 
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Ahora bien, se entiende por riesgos externos o anormales aquéllos ajenos a la esfera del concesionario, 
de ocurrencia extraordinaria y de difícil -casi imposible- previsión y que llevan a que la ejecución 
del contrato sea más gravosa -aunque no irresistible 218

- en razón a que sus efectos desbordan las 
proyecciones inicialmente estipuladas, lo cual implica que no puedan ser asumidos por el 
particular contratista, pues su ocurrencia no depende de su conducta, sino de factores externos 
ajenos a su organización. Bajo esta perspectiva, el concesionario estaría habilitado para que, luego 
de constatar la existencia de un desequilibrio en la ecuación económica del contrato, solicite su 
restablecimiento a la entidad contratante en los términos del artículo 5 numeral 1 º de la Ley 80 de 
1993219

• 

Estas consideraciones han sido adoptadas como políticas de riesgo por parte del Gobierno 
Nacional, de lo cual da cuenta el análisis y las directrices efectuadas al respecto mediante el 
Documento CONPES 3714 de 2011, en el que se destacó la importancia de los riesgos previsibles 
y se trató lo atinente a la tipificación, estimación y asignación de los mismos en los siguientes 
términos: 

"La asignación es el ,vroceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la ca,vacidad de cada una de las ,vartes ,vara 
gestionarlo. controlarlo. administrarlo y mitigarlo. 

''De acuerdo con lo anterior,y en armonía con lo dispuesto en la reglamentación, corresponderá a la entidad estatal en 
el proyecto de pliego de condiciones, proponer las asignación de los riesgos, esto es, señalar cuál de los sl!fetos 
contractuales tendrá que soportar total o parcialmente el riesgo en caso de presentarse para luego discutir su 
distribución definitiva con los interesados en la audiencia de riesgo, sin petjuicio de la posibilidad que tienen los 
proponentes de manifestar sus opiniones ante la Entidad desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones. 

"Esta asignación, al incluir los riesgos previsibles dentro de la ecuación contractual. permite dar un tratamiento 
espec(,fico a los mismos, suprimiendo la,tJosibilidad de alegar posibles alteraciones al equilibrio económico. 

"Para el efercicio de asignación de los riesgos previsibles y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 423 de 2001 
para la política del riesgo, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

"1. El tipo y modalidad de contrato son relevantes para la determinación del nivel de traniferencia de responsabilidad 
al Contratista (por efemplo, en un contrato de obra común, existirán mqyores limitaciones para la traniferencia 
efectiva del riesgo que en el contrato llave en mano que, por la naturaleza de las prestaciones, admite un mqyor grado 
de riesgo para el contratista). 

"2. La traniferencia de los riesgos debe ser proporcional a la cantidad de información con la que se cuente para su 
mitigación. 

"3. Se sugiere la realiz,ación del ~iercicio de asignación de los riesgos previsibles atendiendo a las capacidades de los 
contratistas para su administración y a la existencia en el mercado de garantías que constit!fYan so,_tJorte o res,_tJaldo 

financiero o asegurador delprr¿vecto. 

''4. El traslado del riesgo no tiene connotaciones infinitas por lo que se recomienda no incluir en lo r ;bliego r de 
condiciones y en las matrices de riesgos traslados de riesgo o de re,¡:ponsabilidad en abrtracto rin tipgficaciótLy ertimación 
o cuantificación." -Subraya del Tribunal-

218 La "irresistibilidad' como característica propia de la fuerza mayor -artículo 1º, Ley 95 de 1890-, no es aplicable 
tratándose de la "teoria de la imprevisión", pues en esta última, pese a que la ejecución del contrato se vuelva más gravosa 
debido a la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, si puede cumplirse el objeto contractual. 
219 Art. 5, Ley 80 de 1993: "DE LOS DEREGIOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización de los 
fines de que trata el artículo 3o. de esta lry, los contratistas: 

"1 o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique 
durante la vigencia del contrato. 
''En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restableZfa el equilibrio de la ecuación económica del 
contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio 
se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación sut;gjda al momento del nacimiento del 
contrato." 
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No deja duda el documento transcrito al señalar de manera diáfana que los riesgos que pueden 
asignarse al particular contratista son aquéllos previsibles, considerando en cada caso la capacidad 
de mitigación, control o administración de los mismos, circunstancia que permite advertir que las 
contingencias de naturaleza imprevisible no podrán válidamente trasladarse al particular 
colaborador de la administración, quien podrá en todo caso reclamar los perjuicios que llegue a 
sufrir por el acaecimiento de los mismos durante la ejecución de la relación contractual. 

En conclusión, la asunción de riesgos por parte del concesionario se circunscribe siempre a 
aquéllos que son previsibles, internos, ordinarios o normales, de forma que nunca podrán 
atribuirse estas contingencias en condiciones absolutas o extraordinarias y mucho menos de 
imprevisibilidad, pues nadie está obligado a lo imposible. 

La imprevisibilidad como conditio sine qua non de la fuerza mayor 

El Código Civil Colombiano asimila las instituciones de la fuerza mayor y el caso fortuito. Al 
respecto, en su artículo 64 se dispone expresamente que: "Se llama fuerza mqyor o caso fortuito el 
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) 
de autoridad dercidos por un funcionario público, etc.". 

Sin perder de vista que la jurisprudencia y la doctrina han planteado una teoría dualista en relación 
con la fuerza mayor y el caso fortuito, la cual asigna características y efectos distintos a cada 
institución, el Tribunal advierte que la pretensión de ineficacia en el presente trámite arbitral se 
dirige en contra de la cláusula 1. 79.1 del contrato de concesión referida al denominado "Riesgo de 
Fuerza Mqyol', razón por la cual centrará su análisis en la definición de sus elementos y, 
puntualmente, en la imprevisibilidad como una de sus condiciones inherentes. 

La sola lectura del artículo 64 antes citado permite observar que "... la imprevisibilidad y la 
irresistibilidad, a lo cual se suma que el hecho debe ser externo al stefeto que lo padece"220

, son elementos 
esenciales de la fuerza mayor y deben darse concurrentemente para tenerla por demostrada, en 
otras palabras, de faltar alguna de estas condiciones, no podrá considerarse que la situación fáctica 
correspondiente sea constitutiva de fuerza mayor. 

Así lo ha expresado reiteradamente la doctrina especializada en la materia, quien ha destacado que 
los códigos civiles con influencia del derecho francés no exponen un concepto o una definición 
de la fuerza mayor, sino que se restringen a señalar sus elementos inherentes y a indicar algunos 
ejemplos que permitieran entender el alcance y la aplicación de esta precisa institución. 
Concretamente, MAZEAUD y TUNC se refirieron a este particular en los siguientes términos: 

"Se siente entonces la tentación de averiguar qué caracteres debe presentar un acontecimiento para ser constitutivo de 
fuerza mqyor;_y se suele responder que debe ser no-imputable al deudor. im,_brevisible e irresirtib!e. 

"Indudablemente, el artículo 1.148 del Código civil, texto legal de principio, no define la fuerza mqyor; se contenta con 
precisar el efecto liberatorio de la misma. Al menos, el artículo 1.147, que da una noción general de las causas de 
liberación del deudor. noción en la que entra el caso fortuito, indica que el incumplimiento debe provenir 'de una causa 
qjena que no puede ser imputada' (al deudor). Habría en ello una primera precisión. 

''Los trabqjos preparatorios del Código civil francés permitirían completarla. A los que reclamaban una definición se 
les respondió en efecto: 'La definición de la fuerza mqyor es conocida. Es sabido que ese nombre se le da a los 
accidentes que la vigilancia y la industria del hombre no han podido ni prever ni impedir: 

"Esos elementos permitirán indicar los caracteres constitutivos de la fuerza mqyor."221 -Subraya del Tribunal-

22º Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. 
221 MAZEAUD, Henri y Léon. TUNC, André: Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y 
contractual, Tomo 2, Vol. II, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1977, p. 163. 
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No se requieren mayores elucubraciones para advertir que la imprevisibilidad corresponde a una 
condición del todo determinante a efectos de entender y dar aplicación a la institución de la fuerza 
mayor en el marco del negocio jurídico. Ciertamente, un evento será constitutivo de fuerza mayor 
sí y solo sí puede verificarse que la ocurrencia de la circunstancia fáctica o del hecho concreto no 
podía contemplarse por anticipado y su acaecimiento fuere sorpresivo y súbito, es decir, 
imprevisible. 

Así se ha definido la imprevisibilidad desde la jurisprudencia al tratar lo concerniente a la teoría de 
la causa extraña en materia de responsabilidad contractual, determinándose al respecto que por 
ésta debe entenderse la circunstancia cuya ocurrencia no es posible considerar o contemplar al 
momento de la celebración del contrato correspondiente, añadiéndose una condición especial 
consistente en el carácter sorpresivo, súbito o de rara ocurrencia del hecho acaecido. Este último 
aspecto adquiere marcada relevancia, toda vez que, si bien puede imaginarse con anticipación que 
un hecho o una circunstancia en particular puede ocurrir durante la vigencia de la relación 
contractual, su acaecimiento resulta súbito o repentino, pese a la diligencia y cuidado que se haya 
puesto para evitarlo. 

En palabras del H. Consejo de Estado se tiene lo siguiente sobre este particular aspecto: 

''En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual "no sea 
posible contemplar por anticipado su ocurrencia"222,toda vez que ''[P]rever, en el lenguqje usua4 significa ver con 
anticipación"223, entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño sólo podría invocar la cotifiguración 
de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginqble antes de su ocurrencia, cuestión de StDJO improbable 
si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventua4 la gran 
mqyoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la 
imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a 
que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable cotifiguración o a que se 
entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto. 

"Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también 
1
buede ser entendido como la condición de 

''imprevisto" de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de 
la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civi/224 y la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual "/I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, 
sorpresivo, excepciona4 de rara ocurrencia"225• La recién referida ace,.bción del vocablo ''im,_brevisible" evita la 
consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no er 
imaginable con anticipación a su ocurrencia. toda vez que esta última com,_brensión conllevada a que la caura e:x:traña 
en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido 
imaginados por el hombre. ( .. .) 

"Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que. ,bese a que 
1
bueda haber sido imaginado 

con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, 
de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su 
ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo '1nimaginable" de la causa extraña, 
había formulado en otras ocasiones"226• -Subraya del original-

222 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre 
de 1989,Jurisprudenciay Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8. 
223 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 
1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581. 
224 Nota original en la sentencia Citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: ''.S' e llama fuerza mqyor o caso fortuito, el imprevisto 
a que no es posible resistir, como un naefragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc." 
225 Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 
1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21. 
226Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, 
Expediente No. 16.530. Ver también sentencia del 20 de mayo de 2009, expediente 17196 entre muchas otras. 
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La imprevisibilidad así entendida constituye, entonces, uno de los elementos inherentes a la fuerza 
mayor. Como ya se dijo, solo podrá considerarse que un hecho es constitutivo de fuerza mayor si 
se advierte que el mismo se dio en condiciones de imprevisibilidad, de ahí que, de llegar a 
encontrarse que se trata de una circunstancia fáctica de normal u ordinaria ocurrencia, que 
claramente se pudo contemplar al momento de la celebración del contrato y valorar en esa 
oportunidad sus efectos y la asignación de los mismos, no podrá hablarse en este caso de fuerza 
mayor, habida cuenta que se trata de un hecho del todo previsible. 

Importantes consideraciones se desprenden de la conclusión anterior en relación con los riesgos 
del contrato de concesión. En efecto, como se expuso en el acápite precedente, si bien es cierto 
que el contrato de concesión se ejecuta por cuenta y riesgo del contratista (art. 32, Ley 80 de 
1993), también lo es que los riesgos asumidos por el particular colaborador de la administración 
son aquéllos previsibles, normales u ordinarios, debido a la naturaleza conmutativa del contrato de 
concesión. 

Antes se expuso a este respecto que el concesionario ejecuta el proyecto concesional asumiendo 
los riesgos inherentes a su empresa, esto es, aquéllos que se encuentran dentro de su órbita de 
manejo o control y que, por tanto, pueden ser tratados a fin de mitigar los efectos 
correspondientes. Pero también se dejó claro que el particular contratista de la administración no 
puede asumir los riesgos o las contingencias de orden extraordinario, anormal e imprevisible. Es 
bajo estos parámetros o lineamientos que debe efectuarse la tipificación, la estimación y la 
asignación de los riesgos en el contrato de concesión, tomando en cuenta en cada caso la parte del 
contrato que está en mejor posición para tratar y mitigar las contingencias que puedan acaecer 
durante la etapa de ejecución contractual. 

A la luz de lo anterior debe analizarse el alcance de cláusula 1. 79 .1 del contrato de concesión, cuya 
eficacia discute la parte convocante argumentando al respecto que mediante la misma se asignó a 
la sociedad concesionaria el riesgo de fuerza mayor, perdiéndose de vista que la imprevisibilidad es 
una de las características de dicha contingencia. Como se ha dicho, es cierto que la fuerza mayor 
refiere a circunstancias de ocurrencia súbita o repentina y, por tanto, imprevisibles, acotación que 
da pie para controvertir la legalidad de una estipulación contractual mediante la cual se asigne este 
riesgo al particular contratista del Estado. 

Sin embargo, es necesario resaltar frente al caso concreto que si bien se estipuló en la cláusula 
1.79.1 que los riesgos de fuerza mayor estarían a cargo de la sociedad concesionaria, también se 
indicó en esta misma cláusula que dicha responsabilidad se asumía en los términos de lo 
establecido en la cláusula 26 del contrato de concesión No. 002 de 2007, de manera que es del 
todo necesario tener en cuenta lo allí pactado a fin de establecer el alcance del riesgo asignado al 
particular contratista. 

En efecto, si se revisa de manera independiente el contenido de la cláusula 1.79.1, puede 
advertirse que a través de la misma se calificaron las contingencias referidas a la fuerza mayor 
como un "riesgo asegurable", estipulándose a renglón seguido que tales riesgos estarían a cargo del 
concesionario. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la mencionada cláusula remite expresamente 
a lo estipulado sobre el particular en la cláusula 26.5.2 del contrato, hay que tener en cuenta que 
en esta no hay como tal una asignación del riesgo de fuerza mayor propiamente dicho, sino que se 
contempla a cargo del particular contratista la obligación de expedir una póliza u obtener una 
garantía que ampara contra todo riesgo de daño material las obras, la maquinaria, los bienes y los 
equipos incluidos en el proyecto. 

A su vez, de manera facultativa, la referida cláusula 26.5.2 establece que en el evento en que la 
sociedad decida no obtener la póliza antes mencionada, la concesionaria misma podrá convertirse 
en su propio asegurador frente a los daños materiales que pudieran sufrir las obras, la maquinaria, 
los bienes y los equipos incluidos en el proyecto. En otras palabras, el particular contratista podría 
optar por constituir la póliza o garantía correspondiente o responder con su propio patrimonio 
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por los referidos daños materiales que pudieran acaecer, asumiendo así una posición de garante o 
asegurador. 

En relación con la naturaleza facultativa de este tipo de obligaciones, la Justicia Arbitral se ha 
referido a un caso similar en el que se estudió una cláusula pactada en el marco de un contrato de 
concesión de tercera generación, determinándose en esa ocasión que una obligación acordada en 
los mismos términos en que se convino aquélla contenida en la cláusula 26.5.2, corresponde 
jurídicamente a una obligación facultativa -facultas solutionis-y, por tanto, el deudor podía dar 
cumplimiento a la misma con uno de los dos medios de liberación que señalaba el texto del 
contrato. 

En el Laudo Arbitral proferido para dirimir las controversias suscitadas entre la Sociedad 
Concesionaria San Simón S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, el Tribunal de 
Arbitraje expuso en este sentido que: 

"En efecto, en este caso el oijeto de la obligación del Concesionario era allegar al Concedente una póliza de seguros en 
los términos pactados, pero conservando como deudor el derecho de pagar, ya fuera con la póliza de seguro o con otro 
medio de liberación acordado, esto es con su propio patrimonio; esquema que se enmarca precisamente dentro de la 
estructura de la obligación facultativa, establecida por la lry aplicable. 

''La obligación recqyó sobre una cosa lícita, que sólo es in obligatione, pero frente a la cual el concesionario deudor 
conservó una facultas solutionis, mediante la cual le fue permitido pagar con su patrimonio, in facultate solutionis, cosa 
que no se co,ifunde con la obligación; se reitera: una cosa es la obligación y otra la forma adicional aceptable de 
solucionarla. 

"Claro resulta que la obligación debida era de carácter determinado (constitución y presentación de la póliza), e 
igualmente, que de acuerdo con el contrato, se permitió que el Concesionario deudor tuviera la facultad de pagar, a su 
elección, con la constitución y presentación de la póliza o con la otra, también determinada como lo autoriza el artículo 
1562 del C. C. en concordancia con el artículo 1602 ibídem, de asumir, en este caso, con su propio patrimonio ' ... 
todos los gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes, maquinaria o equipos 
qfectados por los riesgos que ha debido asegurar: 

"Por consiguiente y siendo, como se indicó, que al tomar la mencionada norma contractual como si fuera en efecto una 
sanción, ésta no produciría efecto sancionatorio a cat;go del Concesionario, al paso que si produciría el efecto de tomarse 
como la opción aceptable para el pago (in facultate solutionis) en una obligación de carácter facultativo, entonces, 
resulta lógica, razonable y qjustada a derecho, la conclusión de que en efecto dicha cláusula debe tomarse como 
contentiva de una obligación de carácter facultativo." 

Estas consideraciones ofrecen claridad en cuanto a la naturaleza de la obligación sub examine, de 
acuerdo con lo cual puede colegirse que la sociedad deudora contaba con dos medios de 
liberación o de cumplimiento del ''pago" prometido, de un lado, la posibilidad de constituir una 
póliza o garantía que cubriera de todo daño material las obras, la maquinaria, los bienes y los 
equipos incluidos en el proyecto o -a elección del particular contratista- podía también asumir 
directamente dicha responsabilidad y fungir como su propio asegurador, evento en el cual entraría 
a responder con su propio patrimonio por todos los gastos y expensas necesarios para reparar, 
reconstruir o reponer las obras, bienes, maquinaria o equipos afectados con los riesgos que ha 
debido asegurar. 

Lo anterior da pie igualmente para considerar que, de acuerdo con la interpretación conjunta de 
las cláusulas 1.79.1 y 26.5.2 del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, lo contemplado por las 
partes mediante las mismas correspondió a la regulación de una obligación de aseguramiento y no 
propiamente a la asignación o distribución de un riesgo por fuerza mayor. Ciertamente -como se 
dijo párrafos atrás-, la lectura separada de la mencionada cláusula 1.79.1 daría lugar a entender 
que a través de la misma se estaba asignando en cabeza de la sociedad concesionaria el 
denominado riesgo de fuerza mayor; sin embargo, ha quedado en evidencia que en esta cláusula 
1.79.1 se hizo una remisión expresa al contenido de la cláusula 26.5.2 que reguló lo concerniente a 
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la obligación del particular contratista de asegurar contra todo riesgo de daño material las obras, la 
maquinaria, los bienes y los equipos del proyecto, ya fuere mediante la obtención de una garantía 
o póliza de seguro o respondiendo directamente con su patrimonio por los costos y gastos 
necesarios para su reparación, reconstrucción o reposición. 

Fue precisa la cláusula 26.5.2 al determinar las condiciones del riesgo asegurable por fuerza mayor 
contemplado en la cláusula 1.79.1, señalando al respecto que recaía sobre la sociedad 
concesionaria una obligación de aseguramiento, más no la responsabilidad de asumir la 
contingencia propiamente dicha. Se llega a esta conclusión en atención a que, en los términos de 
la referida cláusula 26.5.2, el particular contratista debía constituir una garantía a fin de asegurar 
contra todo riesgo de daño material las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos incluidos en 
el proyecto o de responder directamente en condición de asegurador por los costos y gastos de 
reparación, reconstrucción o reposición de los mismos, sin que pueda colegirse con fundamento 
en esta regulación que el riesgo por fuerza mayor recaía en cabeza de la sociedad concesionaria, 
pues -valga la reiteración- su obligación a este respecto era de aseguramiento. 

En este entendimiento, el Tribunal encuentra que en el presente caso no se le asignó a la sociedad 
concesionaria un riesgo en condiciones de imprevisibilidad como lo aduce la convocante, toda vez 
que, al estudiar conjuntamente lo estipulado en las cláusulas 1.79.1 y 26.5.2, puede establecerse 
que a través de las mismas se contempló a cargo del particular contratista una obligación de 
aseguramiento, conforme a la cual era su responsabilidad constituir una garantía o póliza de 
seguro que cubriera contra todo daño material las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos 
incluidos en el proyecto o, por decisión de la concesionaria, la contratista respondería 
directamente por tal circunstancia en el evento en que decidiera fungir como el asegurador directo 
de esta especial contingencia. 

Cabe resaltar sobre este particular que la obligación asumida en este sentido por la convocante fue 
definida en términos claros desde el contrato mismo, pues allí se establecieron las condiciones 
necesarias para su cumplimiento. Puntualmente, al señalarse en la cláusula 26.5.2 que debían 
cubrirse contra todo riesgo de daño material las obras, la maquinaria, los bienes y los equipos 
incluidos en el proyecto, era del todo posible determinar en este caso el interés asegurable o la 
estimación económica correspondiente -según se expuso en el capítulo precedente-, de manera 
que se trataba de una obligación previamente valorada y del todo cuantificable. 

Por estas razones no prospera la pretensión subsidiaria de ineficacia formulada por la convocante, 
ya que está demostrado que a la sociedad concesionaria no se le asignó un riesgo en condiciones 
imprevisibles, sino que se contempló a cargo suyo una obligación de aseguramiento determinada o 
determinable, la cual tenía por objeto amparar contra todo riesgo de daño material los distintos 
componentes del proyecto y que eran del todo estimables económicamente. 

Ahora bien, considerando que en el sub judice se discute lo atinente al alcance de la mencionada 
obligación de aseguramiento, concretamente, de la expresión "... las obras, maquinaria, bienes y 
equipos incluidos en el prqyecto contra todo riesgo de daño materia!', el Tribunal advierte que la obligación 
que en este sentido le asiste a la sociedad concesionaria se circunscribe exclusivamente a la materia 
que se ha contratado, esto es, a las obras ejecutadas por la sociedad concesionaria o a las 
actividades expresamente contempladas a su cargo en el objeto contractual correspondiente, sin 
que pueda extenderse a otros asuntos que si bien pueden tener relación con el proyecto vial, no 
son responsabilidad del particular contratista. 

Debe tenerse presente a este respecto que según el artículo 1619 del Código Civil, "[p]or generales 
que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia que se ha contratado". Atendiendo esta 
premisa legal, es claro que la obligación de aseguramiento que le asiste a la sociedad Autopistas de 
la Sabana en el caso concreto corresponde o se circunscribe a las obras por ella ejecutadas y que se 
han contemplado específicamente en el objeto contractual del alcance básico del proyecto, así 
como a la maquinaria, los bienes y los equipos afectos a estas obras. La Justicia Arbitral se ha 
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referido sobre la órbita material de las obligaciones del contratista en el marco de un contrato de 
concesión, frente a lo cual ha dicho en términos diáfanos lo siguiente: 

"Esas obligaciones de obras especificas, entre otras, que contrqjo la Sociedad Concesionaria San Simón son 
obligaciones de hacer (art. 1517 C.C.), puesto que el Concesionario se obligó a la efecución de unos hechos positivos 
(meforamiento de vía y construcción de subbase) en bien inmueble de propiedad del Estado. 

"Por emanar tales obligaciones de un contrato deben efecutarse de buena Je y las mismas obligan a lo que en el 
Contrato Adicional se expresó y a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de las obligaciones o que 
por lry pertenecen a ella, como la regla del artículo 1603 del Código Civil. 

''Por demás, el Tribunal acude al Libro Cuarto, TITULO XIII del multicitado Código Civil, para recabar, que en 
la interpretación de los contratos debe siempre tenerse como fundamento la fórmula legal, sobre limitaciones del contrato 
a su materia. En tal sentido el artículo 1619 prescribe: 

'Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. ' 

'Todo lo anterior, le permite concluir al Tribunal y de acuerdo con lo pactado en la cláusula primera del Contrato 
Adicional No. 1 a tener como riesgo asegurable a cargo de la Sociedad Concesionaria San Simón única y 
exclusivamente a los bienes, equipos y a las obras efecutadas por ésta sociedad y no otras diferentes de aquellas que en 
efecución del Contrato Adicional No. 1 hubiese debido efecutar, es decir, como lo reclama la Convocante, exclt!)lendo 
aquellas no especificamente comprendidas en el alcance del Contrato Adicional No. 1. 

''.fe da así aplicación material a las mentadas disposiciones del Código Civil en especial el artículo 1619 que se refiere 
a los términos de un contrato sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado, por generales que aquellos 
sean. 

''Por consiguiente, el Tribunal también conclt!Je que no son de recibo los argumentos de la Convocada, al contestar la 
demanda y al contrademandar en esa materia, alusivos a que tal obligación debería cubrir los daños que pudieren 
derivarse de la fuerz.a mqyor, sobre las obras, bienes y equipos que hacen parte de todo el proyecto de concesión, 
pasando de soslqyo las materias concretas del alcance del oijeto contractual y las disposiciones legales que regulan el 
asunto. Esas expresiones 'de todo el proyecto de concesión' se deben entender e interpretar dentro del (sic) todo el 
contexto del Contrato y de acuerdo con la regulación civil estudiada. " 227 

Del todo aplicables al caso concreto son las consideraciones expuestas en el aparte citado, el cual 
deja en claro el alcance de las obligaciones del contratista que se ha comprometido a ejecutar un 
contrato de concesión. Sin duda, es determinante en cada caso establecer con precisión cuáles son 
las actividades concernientes a un proyecto de concesión vial en particular, pues solo de esta 
forma podrá concluirse que es frente a las mismas que tiene lugar la responsabilidad del particular 
contratista del Estado. 

Para el caso de autos, la cláusula 2 del contrato de concesión No. 002 de 2007, al contemplar el 
objeto contractual, estipula que el alcance del proyecto vial denominado "Córdoba - S ucre", " ... 
aparece indicado en los Apéndices y Anexos del Pliego de Condiciones y de este CONTRATO y demás 
documentos que lo conforman". Siguiendo esta instrucción, al revisar el contenido del Apéndice A del 
referido contrato se advierte que en el mismo se establecieron de manera concreta los alcances del 
proyecto, definiéndose en su numeral 1.2 lo siguiente: 

"1.2 ALCANCES DEL PROYECTO 

''El proyecto consta de 50.8 kilómetros de construcción de segunda calzada, un puente en la ciudad de Montería de 
aproximadamente 280 metros de longitud con accesos, 21.3 kilómetros de cicloruta, 71.7 kilómetros de rehabilitación 
de los cuales 54.9 kilómetros inclt!Jen el meforamiento a lry 105." 

227 Laudo Arbitral proferido en el trámite arbitral de Sociedad Concesionaria San Simón contra la Agencia Nacional 
de Infraestructura -ANI-
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Esta cita da cuenta del alcance básico del proyecto de concesión vial "Córdoba - Sucre", 
circunstancia que importa en este punto del análisis en atención a que, lo estipulado en las 
cláusulas 1.79.1 y 25.6.2 del contrato de concesión No. 002 de 2007 aplica o tiene vigencia para las 
obras y actividades a que refiere el numeral 1.2 del Apéndice A, pues la obligación de 
aseguramiento contemplada en las mencionadas estipulaciones contractuales no puede extenderse, 
per se, a obras o actividades distintas a las expresamente señaladas para el alcance básico del 
contrato. Eri otras palabras, la obligación de aseguramiento sub examine concierne o refiere a las 
obras ejecutadas por la sociedad concesionaria y que aparecen contempladas en el alcance básico 
del contrato y frente a la maquinaria, bienes y equipos afectos al desarrollo de las mismas. 

Ahora, en lo que tiene que ver con las obras adicionales y de alcance progresivo cuya ejecución 
pudo acordarse en los otrosíes o contratos adicionales celebrados en el marco de la concesión, 
debe considerarse que frente a las mismas no tiene aplicación directa la obligación de 
aseguramiento que ha sido estudiada por el Tribunal, salvo que en el texto de cada uno de ellos se 
hubiere estipulado expresamente y de manera puntual una obligación con este mismo alcance y 
contenido. Si se tiene en cuenta que en cada uno de los documentos modificatorios al contrato de 
concesión se reguló lo atinente a la cláusula de garantías que regiría para cada otrosí o contrato 
adicional en particular, es menester revisar cada caso a efectos de verificar si las partes estipularon 
la obligación de aseguramiento en los mismos términos pactados para el alcance básico en el 
contrato original, pues solo en el evento que se cuente expresamente con una estipulación 
contractual en igual sentido podrá concluirse que dicha obligación de aseguramiento rige o está 
vigente también para cubrir las respectivas obras adicionales o de alcance progresivo contra todo 
riesgo de daño material. 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Tribunal negará la pretensión subsidiaria 
2.50.1 y 2.51 principal al encontrar demostrado que en el caso concreto no hay lugar a la 
declaratoria de ineficacia solicitada por la parte convocante. A su vez, se accederá a la pretensión 
subsidiaria 2.51.1 de la demanda arbitral reformada, al estar probado que la obligación de 
aseguramiento que le asiste a la sociedad concesionaria se entiende delimitada a las obras y 
actividades contempladas en el alcance básico del contrato de concesión No. 002 de 2007 y, en 
todo caso, al valor de las inversiones efectivamente ejecutadas para cumplir con el mismo. 

4.4. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN 2. DECLARATIVA ESPECÍFICA 
DE LA DEMANDA ARBITRAL REFORMADA, NO CONCILIADA, 
RELACIONADA CON EL ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO EN LOS TRAMOS PUERTA DE HIERRO 
CARRETO Y CARRETO - CRUZ DEL VISO 

La controversia suscitada por las partes 

En la demanda arbitral reformada, la sociedad convocante formuló una serie de pretensiones 
relacionadas con el denominado riesgo geológico del Adicional No. 2 y, concretamente, con lo 
sucedido en los tramos Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso, respecto de lo cual 
solicita lo siguiente: 

"2.58. Que se declare que el riesgo geológico derivado de las obras acordadas en el Adicional No.2 
fue asumido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

"2.58.1. Pretensión subsidiaria a la 2.58.: Que se declare que durante la ejecución de las obras 
en los tramos Puerta del Hierro - Carreto y Carreto - Cruz del Viso ocurrió una ola invernal que 
se constituyó en un hecho imprevisto e imprevisible. 
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"2.59. Que, de conformidad con la anterior pretensión, se declare que el CONCESIONARIO no 
está obligado a asumir los costos causados por actividades requeridas para mitigar y superar los 
efectos de la materialización de riesgos geológicos, incluyendo las fallas geológicas que se presenten. 

"2.59.1. Pretensión subsidiaria a la 2.59.: Que, de conformidad con la anterior pretensión, se 
declare que el CONCESIONARIO no está obligado a asumir los costos causados por 
actividades requeridas para mitigar y superar los efectos causados por la ola invernal, incluyendo 
las fallas que se presenten. 

"2.60. Que, de conformidad con la anterior pretensión, se declare que la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA está obligada a reconocer y pagarle al CONCESIONARIO todas 
aquellas actividades que haya desarrollado con el fin de mitigar y superar los efectos de la 
materialización de riesgos geológicos, incluyendo las fallas geológicas. 

"2.60.1. Pretensión subsidiaria a la 2.60.: Que, de conformidad con la anterior pretensión, se 
declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada a restablecer 
el equilibrio econorruco del contrato, quebrantado por las actividades que el 
CONCESIONARIO debió adelantar con el fin de mitigar y superar los efectos de la ola 
invernal, incluyendo las fallas geológicas. 

"2.61. Pretensiones subsidiarias de las 2.58. a la 2.60.: 

"2.61.1. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, contrató 
con el CONCESIONARIO la intervención de fallas en el tramo Puerta del Hierro - Carreta y 
Carreta - Cruz del Viso hasta por la suma de mil ochocientos dieciocho millones cuatrocientos 
cuarenta y un mil doscientos ochenta y siete pesos ($1.818.441.287) constantes de diciembre de 
2005. 

"2.61.2. Que se declare que el CONCESIONARIO invirtió más de mil ochocientos dieciocho 
millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y siete pesos ($1.818.441.287) 
constantes de diciembre de 2005, en la atención de las fallas geológicas en el tramo Puerta del 
Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso, y en consecuencia su obligación contractual en este 
sentido se encuentra cumplida. 

"2.61.3. Que se declare que la intervención de fallas en el Tramo Puerta del Hierro - Carreta y 
Carreta - Cruz del Viso superó la. valoración contractual prevista por las partes, por lo que la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe pagarle al CONCESIONARIO las 
sumas de dinero que éste haya invertido en exceso. 

"2.62. Pretensión subsidiaria a la 2.61.: Que se declare que con ocasión de la atención de las fallas 
geológicas del Tramo Puerta del Hierro - Cruz del Viso, se rompió el equilibrio económico del 
CONTRATO en perjuicio del CONCESIONARIO, y que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA está obligado a restablecerlo. 

"2.63. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe reconocer 
y pagar al CONCESIONARIO las obras que este ejecute en el futuro, relacionadas con fallas 
geológicas en los tramos Puerta del Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso. 

"( ... ) 

"4.25. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.60 se condene a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO todas aquellas actividades que haya 
desarrollado con el fin de mitigar y superar los efectos de la materialización de riesgos geológicos, 
incluyendo las fallas geológicas. 

"4.26. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.61.3 se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO las obras relacionadas 
con fallas geológicas que superen los mil ochocientos dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y 
un mil doscientos ochenta y siete pesos ($1.818.441.287) constantes de diciembre de 2005. 
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"4.27. Que en el evento de accederse a las pretensiones 2.60.1 y/ o 2.62 se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a restablecer el equilibrio económico a favor del 
CONCESIONARlO." 

La parte convocada se opuso en los siguientes términos: 

"ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO EN LOS TRAMOS 
PUERTA DEL HIERRO - CARRETO Y CARRETO - CRUZ DEL VISO 

"2.58. Me opongo a esta declaración toda vez que está fundamentada en una interpretación errónea 
de la ley y del Contrato. 

"2.58.1. Me opongo a esta pretensión toda vez que al Concesionario le corresponde asumir ese 
costo de acuerdo con el Contrato, y porque al no haber adquirido la póliza contra todo riesgo, el 
Concesionario obró con negligencia y ahora pretende trasladar el costo de esta negligencia a la ANI. 

"2.59. (2.59.1) Me opongo a esta pretensión en la medida que la pretensión en la que se fundamenta 
(2.60) no está llamada a prosperar. 

"2.60. (2.60.1) Me opongo a esta pretensión en la medida que la pretensión en la que se fundamenta 
(2.59) no está llamada a prosperar. 

"2.61. Pretensiones subsidiarias a las 2.58 a la 2.60: 

"2.61.1. Me opongo a esta declaración toda vez que está fundamentada en una interpretación 
errónea de la ley, del Contrato, su Apéndices y sus modificaciones. 

"2.61.2. Me opongo a esta declaración toda vez que las sumas que haya tenido que asumir el 
Concesionario superiores a la cifra ahí mencionada son un riesgo que él está obligado a asumir de 
acuerdo con el Contrato. 

"2.61.3. Me opongo a esta declaración toda vez que está fundamentada en una interpretación 
errónea de la ley, del Contrato, su Apéndices y sus modificaciones. 

"2.62. Me opongo a esta pretensión toda vez que al Concesionario le corresponde asumir ese costo 
de acuerdo con el Contrato. 

"2.63. Me opongo a esta pretensión en la medida que las pretensiones en la que se fundamenta no 
están llamadas a prosperar. 

"( ... ) 

"4.25. Me opongo toda vez que la pretensión declarativa específica 2.60 en la que se sustenta no 
procede. 

"4.26. Me opongo toda vez que la pretensión declarativa específica 2.61.3 en la que se sustenta no 
procede. 

"4.27. Me opongo toda vez que la pretensión declarativa específica 2.60.1 en la que se sustenta no 
procede." 

La entidad pública se opuso a los citados pedimentos, formulando en tal sentido la siguiente 
excepción de mérito: 

"EXCEPCIÓN A LAS PRETENSIONES 2.58 A 2.63 Y 4.25 A 4.27 - EL 
CONCESIONARIO TIENE LA OBUGACIÓN DE REHABILITAR LOS TRAMOS 
PUERTA DEL HIERRO - CARRETO Y CARRETO - CRUZ DEL VISO DE 
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES" 
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Los hechos enumerados que la parte convocante adujo para demostrar estas pretensiones 

"352. Durante la etapa pre-contractual del Adicional No.2, rnmo respuesta a la solicitud efectuada 
por el INCO, la sociedad AUTOPISTAS DE LA SABANA mediante oficio No.ASSA-CCS-1773-
09, del 14 de mayo de 2009 [Anexos de la sustitución de la demanda, folios 142 a 144] presentó 
propuesta a la Entidad, para la ejecución de las obras de rehabilitación en el tramo Puerta de Hierro 
- Cruz del Viso, propuesta ésta acorde con la disponibilidad presupuesta! de la Entidad para su 
ejecución, en la cual se efectuaron las siguientes aclaraciones: (i). En las actividades a cargo del 
CONCESIONARIO no se incluyó la modificación o nivelación de la superficie existente en las vías 
a intervenir; (ii). El CONCESIONARIO tampoco debía realizar mejoramiento del IRI; (iii). El 
CONCESIONARIO no se obligó a la ampliación de bermas. 

"Con fundamento en dicha propuesta y en los demás acuerdos a los que se llegó en su momento, las 
partes suscribieron el 5 de agosto de 2009 el Adicional No. 2, mediante el cual se activó 
parcialmente el Alcance Progresivo del CONTRATO con la ejecución, entre otras, de las siguientes 
actividades: 

'CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el oijeto del contrato de concesión No.002 de 2.007 - Proyecto de 
Concesión Vial Córdoba - S ucre, para la decución de las siguientes obras y actividades: 

Y.!. OBRAS ADICIONALES 

'1.- &:habilitación de la calzada existente entre Puerta de Hierro, en el PR 25+0000 de la Ruta 2515 de la Red 
Vial Nacional, sin ampliación a lry 105 de 1.993, hasta el municipio de Camto en el PR 108+0695 de la misma 
Ruta de la &:d Vial Nacional, con una longitud aproximada de 83. 70 kilómetros. Inc!trye estudios y diseños. 

'2.-&:habilitación de la calzada existente entre el municipio de Camto, en el PR 0+0000 de la Ruta 25BL02 de 
la &:d Vial Nacional, sin ampliación a lry 105 de 1.993, hasta el municipio de Cruz del Viso en el PR 25+0093 
de la misma Ruta de la Red Vial Nacional, con una longitud aproximada de 25.10 kilómetros. Inc!tge estudios y 
diseños y rehabilitación de los pasos urbanos en los siguientes sitios: Ovdas, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San 
Juan de Nepomuceno, San Cqyetano,y Malagana, en 2.2 Km aproximadamente. Incltge estudios y diseños. (. .. )' 

"353. En el mismo documento, en la cláusula tercera se indicó que en virtud de dicho Adicional le 
corresponde al CONCESIONARIO la atención de fallas geológicas de la vía hasta por la suma de 
$1.818.441.287 constantes de 2005. 

"354. Según como consta en la solicitud de aprobación del análisis de riesgos del Adicional No.2, 
presentada por la ANI al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Oficio 20092000068261 del 1 O 
de junio de 2009), el riesgo geológico fue asumido por la ANI. 

"355. Las garantías del Adicional No.2 al CONTRATO fueron reguladas expresamente en la 
cláusula sexta de dicho Adicional, limitándose la exigencia a la garantía única de cumplimiento y de 
responsabilidad civil, las cuales además son las únicas contempladas en el modelo financiero del 
correspondiente Adicional. Lo anterior significa que para las obras del Adicional No. 2 no fue 
presupuestada ni exigida la garantía de amparo contra todo riesgo por eventos de fuerza mayor y 
caso fortuito asegurables. 

"356. En el momento de la entrega del tramo por parte del INVIAS al INCO y de éste al 
CONCESIONARIO, la cual consta en el Acta de fecha 14 de agosto de 2009 [Anexos de la 
sustitución de la demanda, folios 145 a 151], se dejó expresa constancia de que las condiciones del 
tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso no correspondían al inventario con el cual se pretendía 
hacer la entrega del mismo; inventario que fue realizado en el 2008 por el INVIAS. Igualmente se 
dejó constancia de la existencia de fallos geológicos a lo largo del corredor vial que no estaban 
incluidos dentro del alcance del Adicional No.2. 

"357. En virtud de lo anterior, la Interventoría del CONTRATO y el CONCESIONARIO se 
comprometieron -tal como quedó plasmado en el Acta- a elaborar conjuntamente un nuevo 
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inventario, y el INCO y el CONCESIONARIO, a su vez, se comprometieron a suscribir un 
documento modificatorio del Adicional No.2, para la ejecución de las obras adicionales en los 
tramos mencionados. 

En efecto, como se puede leer en el Acta de entrega y recibo del Tramo, las Partes hicieron las 
siguientes manifestaciones: 

'1. La firma AUTOPISTAS DE LA SABANA SA.y /afirma Interoentora del contrato de Concesión 002 de 
2007, se comprometen a elaborar, dentro de los treinta (30) días siguientes, a la suscripción de la presente Acta, el 
inventario actualizado, con un video y registro fotográfico, adecuado y seficiente, donde se verifiquen las condiciones del 
inventario aportado por el INVL4S y se deje evidencia real sobre las condiciones en que se 
reciben los sectores que forman parte integral de la presente Acta. 

'2. El INCO y la firma A UTOPISTAS DE LA SABANA S.A., se comprometen a gestionar la suscripción de 
las modificaciones contractuales necesarias para la efecución de las obras en los sectores que se entregan. ' (Destacado 
fuera de texto). 

"358. En el mes de octubre de 2009, mediante comunicación ASSA-CCS-2351-09 [Anexos de la 
sustitución de la demanda, folios 152 a 153], el CONCESIONARIO hace referencia a las fallas 
geológicas existentes en el tramo que requieren intervención profunda y en el mes de diciembre del 
mismo año mediante comunicación ASSA-CCS-1577-09 [Anexos de la sustitución de la demanda, 
folios 154 a 187], se informó al INCO que se procedería a intervenir provisionalmente algunas 
fallas, dado su carácter crítico. 

"359. Posteriormente, el 10 de enero de 2010, el Supervisor de Proyecto del INCO, la Gerente de 
Proyecto del CONCESIONARIO y el Ingeniero Residente de la Interventoría - Consorcio P&B, 
suscribieron el Acta de Inicio de ejecución de las obras en los tramos Puerta de Hierro - Carreto y 
Carreto - Cruz del Viso, dejando constancia expresa en la misma de la existencia de fallas 
adicionales a las previstas, así: 

'4. Que, de conformidad con el Inventario efectuado co'!}untamente entre la Interoentoríay el CONCESIONARIO, 
el tramo oijeto de inicio de obras de qué trata la presente Acta presenta fallos geológicos importantes que requieren 
estudios especiales y obras de estabilización no contempladas en el contrato adicional No. 2, tal como consta en el Acta 
de Entrega y Recibo del tramo suscrita entre las parles contratantes. ' 

"360. En reiteradas oportunidades el CONCESIONARIO instó al INCO a cumplir con los 
compromisos adquiridos en el momento de entrega y recibo del tramo en mención, es decir, solicitó 
la suscripción del documento modificatorio del Adicional No.2 al CONTRATO, de manera que el 
alcance de las obligaciones del CONCESIONARIO se ajustaran a las necesidades de la vía. 

"361. Frente a las numerosas comunicaciones del CONCESIONARIO relacionadas con el tema de 
las fallas geológicas, solamente hasta el 7 de septiembre de 2.011, con oficio con radicado de salida 
No.2011-305-012278-1 [Anexos de la sustitución de la demanda, folio 188], el INCO le solicitó al 
CONCESIONARIO que 'informe los sitios con riesgos de estabilidad identificados por ustedes en la vía Puerta de 
Hierro - Cruz del Viso, así como un resumen aproximado de los costos de una solución definitiva para estos sitios. 
Igualmente se solicita identificar si existen otros sitios con riesgo en la zona de iefluencia de la concesión, teniendo en 
cuenta el pronóstico de inicio de la próxima temporada invernal~ 

"362. El INCO, mediante oficio con radicado de salida No.2011-305-014155 del 11 de octubre de 
2.011 [Anexos de la demanda inicial, folios 303 a 308], le manifestó al CONCESIONARIO lo que 
se transcribe a continuación: 

'Se ha podido constatar mediante las visitas técnicas realizadas al proyecto por el superoisor de la entidad que existen 
riesgos de colapso en varios puntos críticos del tramo Puerla de Hierro - Cruz del Viso que de no ser atendidos de 
inmediato pueden llegar a qfectar la transitabilidad de la vía en las condiciones establecidas contractualmente. Téngase 
en cuenta que, dadas las obligaciones contractuales materia de enunciación en el numeral 1 del presente eficio, es una 
responsabilidad central del concesionario evitar el riesgo inminente que se advierte sobre la infraestructura del proyecto 
antes señalado, razón por la cual debe proceder en forma inmediata a adoptar las medidas preventivas para garantizar 
la estabilidad de la infraestructura existente, la transitabilidad, seguridad y confort de la vía para la prestación del 
seroicio público, so pena de incurrir en incumplimiento de la obligación contemplada en el numeral 25.2., sin peifuicio 
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de las prerrogativas legales que ostenta la Entidad Estatal Concedente para declarar dicho incumplimiento con 
efectación de la garantía única de cumplimiento. ' 

"363. El CONCESIONARIO dio respuesta a la entidad contratante, con la comunicación ASSA
CCS-1163-11 del 25 de octubre del 2.011 [Anexos de la demanda inicial, folios 311 a 314], 
recordándole a la Entidad los antecedentes de la situación en el tramo Puerta de Hierro - Cruz del 
Viso, así como el alcance de las obligaciones del CONCESIONARIO en el mismo, dentro del 
marco del Adicional No.2. Apartes del texto de la comunicación, son los que se transcriben a 
continuación: 

'en el momento de entrega del tramo por parte del INVIAS al INCO y éste a su vez al Concesionario, se defó 
expresa constancia de las condiciones del tramo no comspondían a un tramo que solamente necesitara rehabilitación, 
como lo contrató el INCO, sino que presentaba fallas geológicas considerables, las cuales NO se inc!tgeron en el 
inventario que el INVIAS estaba entregando en ese momento para que hiciera parte del Acta a suscribir. 

(. . .) 

Tal como se desprende de lo anterior, el concesionario no tiene dentro de sus Obligaciones contractuales el manefo de 
las obras de estabilización de zonas geológicamente inestables que implican reconstrucción de la vía y no comsponde a 
éste labores diferentes a la rehabilitación del tramo Puerta de Hierro - Camio - Camio - Cruz del Viso. 

(. .. ) 
'A pesar de lo anterior, el INCO NUNCA dio respuesta al concesionario, como tampoco adoptó las medidas 
necesarias para solucionar la problemática propuesta, hasta que se presentó la temporada invernal con las 
consecuencias ampliamente conocidas por ustedes, que conllevaron a que se evidenciaran más de 28 sitios inestables 
geológicamente y la vía sefriera daños materiales de gran magnitud, daños éstos que el concesionario atendió 
oportunamente y que hqy, el INCO pretende desconocer, a pesar de las evidencias y de la responsabilidad que le 
comsponde por su omisión de actuar de conformidad con sus obligaciones legales y contractuales, para evitar situaciones 
como la que se presentó en la pasada temporada invernal. 

'Pero más grave aún, es que ahora pretenda trasladar la responsabilidad de su omisión al concesionario, mediante una 
comunicación de la Subgerencia de Gestión Contractual, en la que alude a ''prevención de futuros incumplimientos", 
efirmando que mediante visitas hechas por el supervisor del prqyecto ha podido constatar que existen riesgos de colapso 
en varios puntos críticos del tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso. 

'Sorprende dicha afirmación, cuando se defó constancia de la situación del tramo desde el momento de su entrega del 
mismo al concesionario (14 de agosto de 2009), en el momento del inicio de efecución de las obras en el tramo (1 de 
septiembre de 2009), en el momento de suscripción del Acta de Inicio (enero de 201 O) y en reiteradas oportunidades 
en farma escrita el concesionario ha advertido al INCO sobre el tema y ha solicitado, como quedó dicho, que se 
reconozcan las obras efecutadas por fuera del alcance del contrato, tanto en el 2.009 por orden del Ministro de 
Transporte. 

'Cabe anotar que desde el 2009 hasta la fecha transcurridos más de 24 meses de la primera comunicación del 
concesionario al INCO advirtiendo la situación de la vía en el tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso, la entidad 
no se ha pronunciado sobre la posible solución a ser adoptada, esto a pesar del envío que hizo el concesionario de los 
estudios y diseños de las obras que se requieren; tampoco la entidad ha tomado medida alguna, dentro del ámbito de su 
responsabilidad y por ende dentro de sus obligaciones contractuales y legales para solucionar el tema de inestabilidad 
que se presenta en el tramo tantas veces mencionado. " 

"364. Mediante la comunicación ASSA-CCS-0649-11 del 19 de diciembre de 2011, el 
CONCESIONARIO nuevamente llamó la atención al INCO en relación con las fallas geológicas 
existentes en el Tramo, y sobre los graves efectos que sobre ellos estaba ocasionando el régimen 
inusitado de lluvias que se dio para la época y materia de conocimiento nacional, en los siguientes 
términos: 

Tal como lo hemos notificado en los reportes diarios que se remiten vía como electrónico, el invierno sigue ocasionando 
estragos en el tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso y el concesionario igualmente sigue adelantando obras 
provisionales para minimizar el riesgo a los usuarios de la vía y retrasar la destrucción total de los sitios críticos del 
comdorvial. 
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'Reiteramos que seguimos a la espera que la entidad adopte las medidas y soluciones definitivas que se requieren y 
nuevamente alertamos a la entidad sobre la situación que se presenta. ' 

"365. La Interventoría mediante comunicación El Pino 121-12 del 13 de septiembre de 2012, le 
solicitó al CONCESIONARIO lo que se transcribe a continuación: 

'La Interventoría le solicita al Concesionario atender las obligaciones para las obras incluidas en el Adicional No.2 
en la Cláusula 3~ VALOR DE INVERSIÓN, Inversión alcance progresivo Córdoba - Sucre en lo referente a 
fallos Puerta de Hierro - Cruz del Viso, debido a que representan para los usuarios de la vía un alto riesgo de 
accidentalidad y pérdidas humanas. El Concesionario debe aplicar los recursos destinados para atender los sitios 
geológicamente inestables, considerados dentro del alcance de este adicional de forma inmediata. ' 

"366. En respuesta al mencionado oficio, el CONCESIONARIO remitió la comunicación CCS
BOG-762-12 del 19 de octubre de 2012 [Anexos de la sustitución de la demanda, folios 203 a 208], 
en la que manifestó lo que se transcribe a continuación: 

'Acusamos recibo de su oficio del Asunto mediante el cual solicita al Concesionario atender las obligaciones para las 
obras incluidas en el adicional No.2 en lo referente a los fallos existentes en el tramo Puerta de Hierro - Cruz del 
Viso. Afirma la Interventoría que el concesionario "debe aplicar los recursos destinados para atender los sitios 
geológicamente inestables considerados dentro del alcance de este adicional de forma inmediata: 

'Sobre el tema, nos permitimos ieformar los antecedentes y obras ljecutadas por nosotros en el mencionado tramo, desde 
el inicio del contrato adicional y hasta la ficha; obras que superan en más del 500% el valor acordado por las partes 
en el mencionado contrato adicional y que la entidad contratante a la ficha no ha pagado al concesionario; esto no sin 
antes mencionar que, de conformidad con lo acordado por las partes en el adicional No.2, las obligaciones del 
concesionario una vez terminan las obras de rehabilitación contratadas se circunscriben a la operación y mantenimiento 
del tramo, con las actividades expresamente señaladas en el texto del mismo. ' 

"367. El CONCESIONARIO invirtió un total de $18.528.866.171 pesos corrientes por la atención 
de fallas geológicas, los cuales equivalen a $14.077.642.151 en pesos constantes de diciembre de 
2.005, de manera que se ha invertido en exceso $16.150.412.328 pesos corrientes, que equivalen a 
$12.259.200.864 en pesos constantes de diciembre de 2.005, como se detalla a continuación: 

VALOR CORRIENTES CONSTANTES DIC 
2.005 

TOTAL 18.528.866.171 14.077.642.151 
ADICIONAL No.2 2.378.453.843 1.818.441.287 
EXCESO 16.150.412.328 12.259.200.854 

"368. La ANI no le ha reconocido al CONCESIONARIO los costos que éste debió asumir con 
ocasión de las fallas geológicas que se presentaron en la vía Puerta del Hierro - Cruz del Viso. Por 
tal motivo, la Entidad está obligada a reconocer y pagarle al CONCESIONARIO los mencionados 
costos." 

Considerando que fueron estos los términos en que ambas partes plantearon la presente 
controversia, es preciso señalar los argumentos expuestos por cada una para sustentar sus 
pedimentos. 

La posición de la sociedad convocante 

En la demanda arbitral reformada se manifiesta que, al suscribir el denominado Adicional No. 2 
de cinco (5) de agosto de 2009, los contratantes convinieron en la activación parcial de un Alcance 
Progresivo del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, a través del cual se pactó, entre otras 
actividades, la rehabilitación de la calzada existente entre Puerta de Hierro PR25+0000 hasta el 
Municipio de Carreta PR108+0695, sin ampliación a Ley 105 de 1993, y la rehabilitación de la 
calzada existente entre el Municipio de Carreta PRO+OOOO hasta el Municipio de Cruz del Viso 
PR25+0093, sin ampliación a Ley 105 de 1993. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad concesionaria indica que en el Adicional No. 2 se 
contempló a su cargo la obligación de atender las fallas geológicas de la vía hasta por la suma de 
$1.818.441.287 de diciembre de 2005, precisando a renglón seguido que la ANI asumió el riesgo 
geológico, prueba de lo cual reposa el memorial remitido por la entidad contratante al l\1inisterio 
de Hacienda, en el cual se solicitaba la aprobación del análisis de riesgos para la activación del 
Alcance Progresivo en cuestión. 

Bajo este entendimiento, la convocante aduce que en el Acta de Entrega de los tramos 
correspondientes al Adicional No. 2, se dejó expresa constancia" ... de la existencia de fallos geológicos 
a lo largo del corredor vial que no estaban incluidos dentro del alcance del Adicional No. 2". Esta circunstancia 
llevó a que la concesionaria y la firma interventora se comprometieran en su momento a elaborar 
un nuevo inventario de los tramos recibidos a efectos de establecer las condiciones reales de los 
mismos, lo cual daría lugar a suscribir un documento modificatorio del Adicional No. 2 en el que 
se contemplarían los estudios especiales y las obras de estabilización adicionales que habrían de 
ejecutarse en los mencionados tramos para atender los fallos geológicos. 

A este respecto, se alega en la demanda que pese a los distintos requerimientos elevados por la 
concesionaria a la entidad pública con el fin de modificar el Adicional No. 2 y acordar las 
condiciones de ejecución de las obras necesarias para atender los fallos geológicos encontrados al 
momento de realizar el inventario de la vía, no se obtuvo respuesta concreta sobre el particular, 
destacando al respecto que únicamente existió una comunicación de la entidad solicitando un 
informe de los sitios con riesgo de estabilidad en la vía, pero que más allá de esto nunca hubo una 
respuesta formal y de fondo a la petición de la concesionaria. 

Sin perder de vista lo anterior, la convocante señala que durante la ejecución de los trabajos 
correspondientes al Adicional No. 2, se realizaron las actividades de atención de las fallas 
geológicas en los tramos antes identificados; sin embargo, resalta en este sentido que los recursos 
invertidos para tal efecto fueron muy superiores a los contemplados en el Adicional No. 2. 
Concretamente, si se tiene en cuenta que para la atención de las fallas se estipuló en el Adicional 
No. 2 un valor de $1.818.441.287 de diciembre de 2005, la convocante resalta que las inversiones 
realizadas con tal objeto tuvieron un costo total de $14.077.642.151 de diciembre de 2005, lo cual 
implica un exceso o sobrecosto de $12.259.200.854 de diciembre de 2005, monto que no le ha 
sido reconocido por la entidad pública. 

Reiterando el silencio de la entidad pública respecto de la solicitud de modificar el Adicional No. 
2 para acordar las condiciones de la ejecución de los estudios especiales y de las obras de 
estabilización necesarias para atender la totalidad de los fallos existentes en la vía, la convocante 
destaca que pese a que los recursos contemplados para atender esta especial circunstancia eran 
insuficientes, recibió sendos requerimientos de la entidad contratante y de la firma interventora 
manifestando que, tras verificar la existencia de riesgos de colapso en varios puntos de la vía, era 
necesario que los mismos fueran atendidos de inmediato por la concesionaria, so pena de declarar 
el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

La posición de la entidad pública convocada 

El apoderado judicial de la parte convocada se opuso expresamente a las pretensiones sub examine, 
señalando al respecto que, primero, la sociedad concesionaria, al suscribir el Adicional No. 2, 
asumió la obligación de rehabilitar y mejorar los tramos entre Puerta de Hierro - Carreta y 
Carreta - Cruz del Viso, lo cual implicaba la ejecución de todas las obras que fueran necesarias 
para cumplir con tal cometido; segundo, que no existe rompimiento del equilibrio económico del 
contrato si se tiene en cuenta que el riesgo constructivo estaba a cargo de la sociedad 
concesionaria, de manera que era responsabilidad de la contratista asumir los costos que fueren 
necesarios para la rehabilitación y el mantenimiento de la vía en los tramos antes mencionados; y 
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tercero, que no se ha demostrado la existencia de fallas geológicas en los tramos en cuestión, pero, 
en todo caso, de llegar a comprobarse esta circunstancia, no puede entenderse que la atención de 
las mismas estuviere limitada al valor contemplado en el Adicional No. 2, esto es, hasta la suma de 
$1.818.441.287 de diciembre de 2005. 

A juicio de la entidad pública, de acuerdo con lo pactado en la cláusula primera del Adicional No. 
2, la sociedad concesionaria se comprometió a realizar todos los estudios, los diseños y "la 
construccióti' de la calzada existente entre Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso. De 
otra parte, se destaca en el escrito de contestación que al Adicional No. 2 se aplica lo estipulado 
en el contrato de concesión No. 002 de 2007, cuya cláusula 36.1 establece que la concesionaria 
estaba obligada a recibir los trayectos de la vía en el estado en que se encontraran y sin proponer 
objeción alguna. Además, según la cláusula 27 .11 del mismo contrato, la sociedad concesionaria 
estaba comprometida a elaborar los diseños a nivel de detalle, a construir, rehabilitar, mantener y 
operar por su cuenta y riesgo los trayectos del proyecto, en los plazos contractuales y de acuerdo 
con las especificaciones previstas en el pliego, en los apéndices y en los anexos. 

En estos términos, aludiendo al riesgo constructivo, la convocada señala que de conformidad con 
lo estipulado en la cláusula 1. 7 4 del contrato de concesión, la sociedad concesionaria asumió en su 
totalidad los efectos concernientes a esa precisa contingencia, de acuerdo con lo cual era su 
obligación ejecutar las mayores cantidades de obra que llegaren a requerirse para ejecutar en su 
totalidad las actividades constructivas contratadas. 

La entidad contratante concluye señalando que la sociedad concesionaria no ha demostrado que 
en los tramos en cuestión hubieren fallas geológicas nuevas o desconocidas "por la geología 
colombiand', de modo que las existentes al momento de suscribir el Adicional No. 2 no pueden 
considerarse como hechos imprevisibles e irresistibles que hubieren dado lugar a la ejecución 
excesivamente onerosa de la obligación correspondiente. 

El concepto del Ministerio Público 

Mediante escrito presentado el dieciocho (18) de enero de 2016, la Señora Agente del Ministerio 
Público señaló en su concepto lo siguiente: 

"La simple lectura de las normas reseñadas da total claridad de la obligación en cabeza del concesionario de asumir el 
riesgo constructivo y de rehabilitación, el que debía asumir en los precisos términos de la cláusula 1.74 'Riesgos de 
construcción: 

''Ahora, si bien es cierto que el CONCESIONARIO durante la entrega del tramo y a lo largo del desarrollo de la 
obligación puso al tanto a la ENTIDAD de las fallas geológicas que presentaban los terrenos, es necesario precisar 
que tales afirmaciones no tienen la virtualidad de modificar las obligaciones contractuales y por ende el 
CONCESIONARIO no puede pretender que la ENTIDAD asuma o gestione alguna actividad que le permita al 
CONCESIONARIO sobrellevar la falla sin tener que asumir gasto alguno, puesto que de ser así se estaría 
desconociendo, no solo lo pactado dentro del CONTRATO, sino que adicionalmente se entraría a desconocer la 
naturaleza y el oijetivo de este tipo de contratos, pues téngase en cuenta, que éste corresponde a una herramienta que el 
Estado, para el cumplimiento de sus fines, utiliza con el apqyo de gestores privados, cuyos conocimientos expertos 
permiten la realización de obras de uso público, a cambio de que ellos de una u otra manera puedan explotar el bien 
público que hace parte de la concesión, junto con un reconocimiento patrimonial fijado desde el inicio de la concesión, 
cuyo valor se mantiene en el tiempo e incltge todas las gestiones que se deban adelantar por parte del concesionario 
para el cumplimiento cabal del oijeto contractual, es decir, que este tipo de contrato se rige por la constitución de un 
precio global y no de precios unitarios, caso en el que si seria factible una reclamación por unidades de obra adicionales. 
( . .) 

''Es por lo anterior, que frente a las fallas geológicas señaladas por la CONVOCANTE estima este Ministerio 
Público que no es procedente el reconocimiento de los gastos asumidos para su superación, como gastos adicionales, 
reembolsables por la ENTIDAD, a pesar de que verdaderamente el CONCESIONARIO informó e hizo 
salvedad, el día de recibo de los tramos, que aquellos contenían fallas geológicas adicionales a las consignadas en el 
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inventario de entrega realizado en el año 2008, es decir, un año antes a la entrega de los tramos, lo que hace bastante 
lógico que al momento de la entrega la información del inventario no sea la correspondiente a la realidad del terreno; no 
obstante, en los precisos términos en que fue pactada esta obligación en el contrato, no hqy lugar a establecer que sea la 
ENTIDAD la encargada de asumir los costos de rehabilitación de las calzadas a que alude esta pretensión de la 
CONVOCANTE. 

''Al defar claro que en lo que respecta a las fallas geológicas no es procedente el reconocimiento de sumas de dinero 
adicionales al concesionario, frente a las consecuencias de la ola invernal, si bien es cierto que resulta un evento 
imprevisible, es del caso indagar si seria procedente incluirlo como un evento de la teoría de la imprevisión. ( . .) 

"Con fundamento en lo anterior, revisa este Despacho que de acuerdo a la manifestación hecha por la 
CONVOCANTE referida a que el régimen inusitado de lluvias que se presentó en el año 2011 causó serios efectos 
sobre las referidas fallas geológicas del tramo que obligaron al concesionario a adelantar obras para mitigar y superar 
los costos de la materialización de riesgos geológico (sic), es posible deducir que ciertamente se estaría ante un evento 
imprevisible que cumple con los requerimientos mandados por el Consefo de Estado, es decir, se está en presencia de un 
contrato celebrado con el Estado; el hecho es razonablemente imprevisible, sobre todo en lo que se refiere a sus 
consecuencias; ciertamente el hecho imprevisible efecta sustancialmente la efecución del contrato, en tanto que a causa de 
las graves consecuencias de la ola invernal el CONCESIONARIO tuvo que incurrir en mqyores tiempos de 
rehabilitación e incurrir en mqyores gastos de rehabilitación y acondicionamiento del terreno para el cumplimiento de 
sus obligaciones, lo que resulta que el evento es 'imprevisible imprevisible:· claramente existió una suspensión del 
contrato y la reclamación recae sobre el daño emergente ocasionado por él y no el lucro cesante que representó. 

''En este orden de ideas, considera este Ministerio Público que, sin petjuicios (sic) de no reconocer los gastos generados 
por las fallas geológicas, es de recibo la pretensión de la CONVOCANTE acerca del reconocimiento del daño 
emergente surgido por el cubrimiento de los efectos de la ola invernal, es decir que para efectos de su reconocimiento debe 
realizarse la distinción entre los gastos de las fallas geológicas y los gastos con ocasión de la ola invernal. " 

El riesgo geológico en proyectos de infraestructura vial 

La ejecución de proyectos de infraestructura supone la valoración de las diversas condiciones 
inherentes a la zona de influencia de las obras, a efectos de establecer la eventual existencia de 
circunstancias que puedan repercutir negativamente en el normal desarrollo de las actividades 
constructivas, así como determinar las medidas tendientes a mitigar o a solucionar tales 
inconvenientes y garantizar de esta forma la confiabilidad y la seguridad en la operación del 
proyecto respectivo. Este aspecto es importante considerando que las obras de infraestructura son 
diversas y complejas, difícilmente comparables entre sí, al estar compuestas por distintos 
1 1 d f · , 'fi 228 e ementos que cump en en ca a caso una unc1on espec1 1ca. 

Entendiendo de este modo la complejidad inherente a las obras de infraestructura, es preciso 
considerar que las mismas son vulnerables ". . . a peligros potenciales que pueden efectar su capacidad de 
diseño y eficiencia; e inclusive, dar lugar a su total inutilización, no siendo confiables ni seguras."229 

Precisamente, uno de los peligros potenciales a que se refiere la literatura ingenieril corresponde al 
denominado riesgo geológico, cuya concrec1on puede generar daños que alteran el 
funcionamiento de la estructura correspondiente. En este sentido, se ha señalado desde la 
ingeniería lo siguiente: 

"La vulnerabilidad de una obra de i,ifraestructura, es el grado de capacidad de sus componentes para cumplir sus 
oijetivos de diseño bqjo determinada condición operacional. En este sentido, los mqyores peligros potenciales que 
determinan el grado de vulnerabilidad de estas son los eventos geológicos, que de suceder u obviarse durante su diseño, 
efecución y explotación, generan posibles daños o riesgos. A éstos se suele llamar riesgos geológicos." 230 

228 GALBÁN RODRÍGUEZ, Líber. GALBÁN RODRÍGUEZ, Luiba. VÁSQUEZ PÉREZ, Ársul José. GAGO 
ABAD, Adrián: Reflexiones en materia de gestión de riesgos geológicos en procesos constructivos en Santiago de 
Cuba: normas y procedimientos jurídicos. EN LÍNEA: <http://doctrina.vlex.com.co/vid/geologicos-constructivos
santiago-cuba-232685021 > 
229 Ibídem. 
23º Ibídem. Cita del Original: "FERNÁNDEZ MEUÁ et. aL 2002" 
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El riesgo geológico, como especie de los riesgos naturales, refiere " ... a aquellos procesos, eventos o 
situaciones que se dan en el medio geológico y que pueden producir daños a alguna comunidad'231

• Se trata, 
entonces, de contingencias de orden físico que tienen lugar en el planeta tierra por eventos que 
generan transformaciones lentas o súbitas en el suelo, como es el caso de los terremotos, las 
inundaciones, los deslizamientos de tierra o los movimientos de ladera, entre otras circunstancias 
naturales o inducidas que pueden alterar o impactar el comportamiento geológico de una zona o 
territorio específico y, por ende, representan un riesgo para la comunidad allí asentada. 

Se destaca que los eventos constitutivos de riesgo geológico pueden clasificarse en naturales o 
inducidos si se tiene en cuenta el móvil o la circunstancia que da lugar a su acaecimiento. 
Concretamente, se habla de eventos naturales cuando los mismos tienen origen en el 
funcionamiento mismo de la tierra y de las materias que la componen (terremotos, movimientos 
de ladera, subsidencias naturales, entre otros), mientras que serán sucesos inducidos aquéllos que 
son consecuencia de las acciones ejecutadas por el hombre que generan una profunda 
modificación del medio geológico ( erosión, sedimentación, rotura de presas y escombreras, el 
descalce de una ladera por una carretera que produce un deslizamiento, entre otros). 232 

Aunado a lo anterior, es menester considerar que los fenómenos climáticos tienen también una 
incidencia determinante en materia geológica, habida cuenta que, si bien se trata de factores 
externos a la tierra -que tienen origen en aspectos cósmicos o procedentes del espacio 233

-, su 
acaecimiento puede activar, recrudecer o dejar en evidencia la presencia de fallas geológicas en 
una superficie determinada. Tal es el caso de las fuertes lluvias o de las temporadas invernales, de 
las oleadas de calor y de los huracanes, eventos geoclimáticos que pueden alterar el 
funcionamiento de la corteza terrestre y generar problemas de estabilidad del suelo, como 
inundaciones, deslizamientos de tierra o movimientos de ladera, subsidencias naturales, por solo 
mencionar algunos. 

Entendiendo de este modo el alcance del riesgo geológico y los eventos que dan lugar a su 
concreción, puede advertirse la importancia que denota esta contingencia para la ejecución de los 
proyectos de infraestructura, más aún cuando se trata de la construcción de vías o carreteras, 
evento en el cual la estabilidad o inestabilidad de los suelos constituye un factor determinante para 
el cumplimiento del objeto contractual. En efecto, tratándose de un proyecto de infraestructura 
vial, el riesgo geológico puede repercutir directamente en su construcción y mantenimiento, 
haciendo más gravosa o costosa su ejecución debido a la necesidad de acometer obras de 
mitigación o, incluso, generando la destrucción total o parcial de la estructura ya construida. 

Las fallas de orden geológico con presencia en el tramo comprendido entre los sectores 
de Puerta de Hierro y Cruz del Viso - Adicional No. 2 al Contrato de Concesión No. 002 
de 2007 

Estando en ejecución el Contrato de Concesión No. 002 de 2007, los contratantes convinieron en 
activar parcialmente uno de los alcances progresivos que se contemplaron ab initio en el Apéndice E 
del referido contrato. 

Al respecto, en el mencionado Apéndice E se había estipulado la posibilidad de ejecutar una serie 
de obras adicionales a las pactadas en la concesión, mediante la activación de unos alcances 
progresivos al Contrato, entre los cuales se encontraba (i) la elaboración de estudios, diseños y la 
construcción de la segunda calzada y la rehabilitación y el mejoramiento de la calzada existente en 

231 AYALA CARCEDO, Francisco Javier: Introducción a los Riesgos Geológicos. EN: Riesgos Geológicos, Instituto 
Geológico y Minero de España, Madrid, 1988. 
232 Ibídem. 
233 Ibídem. 
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el tramo comprendido entre los sectores de Puerta de Hierro - Carreta y (ii) la elaboración de 
estudios, diseños y la construcción de la segunda calzada y la rehabilitación y el mejoramiento de 
la calzada existente en el tramo comprendido entre los sectores de Carreta - Cruz del Viso. 

En este entendimiento, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en el Apéndice E del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007 y el aval del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social CONPES al que atrás se hizo referencia, los contratantes celebraron el denominado 
Adicional No. 2 de cinco (5) de agosto de 2009, a través del cual convinieron, entre otras cosas, la 
activación del alcance progresivo del contrato de concesión a efectos de adicionar parcialmente al 
proyecto la ejecución de las actividades antes descritas. Cabe precisar en este sentido que la 
referida activación fue parcial en atención a que, si bien originalmente se había contemplado la 
posibilidad de ejecutar obras adicionales para la construcción de una segunda calzada y la 
rehabilitación y el mejoramiento de la calzada existente en los tramos comprendidos entre Puerta 
de Hierro - Carreta y Carreta Cruz del Viso, los contratantes acordaron activar única y 
exclusivamente el alcance progresivo para adicionar al contrato de concesión las obras 
correspondientes a la rehabilitación de la calzada existente entre los sectores en mención, esto es, 
entre Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso. 

De manera concreta, en la cláusula primera del documento denominado Adicional No. 2, los 
contratantes pactaron lo siguiente: 

"Adicionar el alcance del oijeto del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 - Proyecto de Concesión Vial Córdoba 
- Sucre, para la l!fecución de las siguientes Obras y actividades: 

"A. OBRAS ADICIONALES: 

"1. Rehabilitación de la cal:;;,ada existente entre Puerta de Hierro, en el PR 25 +0000 de la Ruta 2515 de la Red 
Vial Nacional, sin ampliación a lry 105, hasta el municipio de Carreto en el PR 108+0695 de la misma Ruta de 
la Red Vial Nacional, con una longitud aproximada de 83.70 kilómetros. Incltge estudios y diseños. 

''2. Rehabilitación de la cal:;;,ada existente entre el municipio de Carreto, en el PR 0+0000 de la Ruta 25BL02 de 
la Red Vial Nacional, sin ampliación a lry 105, hasta el municipio de Cruz del Viso en el PR 25+0093 de la 
misma Ruta de la Red Vial Nacional, con una longitud aproximada de 25.1 O kilómetros. Incftge estudios y diseños. 
Rehabilitación de los pasos urbanos en los siguientes sitios: Ovl!fas, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de 
Nepomuceno, San Cqyetanoy Malagana, en 2.2 Km aproximadamente. Incftge estudios y diseños. (. .. )"-Subraya 
del Tribunal-

La citada cláusula permite advertir el alcance de las obligaciones asumidas por la sociedad 
concesionaria tras la suscripción del Adicional No. 2, de conformidad con el cual se comprometió 
a ejecutar las actividades constructivas tendientes a rehabilitar la calzada existente en los sectores 
comprendidos entre Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso. Claramente, debe 
considerarse en este punto que la activación parcial del alcance progresivo en mención no 
contempló la elaboración de estudios, diseños y la construcción de una segunda calzada entre 
Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso y tampoco el mejoramiento de la calzada 
existente en ambos sectores de la vía, pues -se reitera-, las obras adicionales se pactaron sólo para 
llevar a cabo la rehabilitación de la calzada existente en esta parte del corredor vial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el Tribunal es del todo necesario establecer en este punto del 
análisis si a lo largo de los tramos en cuestión se presentaron o no circunstancias constitutivas de 
riesgo geológico durante la ejecución de las actividades de rehabilitación -tal como lo aduce la 
sociedad concesionaria en su demanda arbitral reformada-. Esta especial circunstancia permitirá 
abordar a posteriori el estudio concerniente a la asignación del mencionado riesgo y, 
adicionalmente, lo acontecido con las obras ejecutadas para su mitigación, así como los efectos 
técnicos y financieros que se produjeron a raíz de este preciso aspecto. 
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A este asunto en particular se refirió el perito técnico designado por el Tribunal, quien luego de 
realizar análisis de campo y valoraciones en varios puntos de la vía señaló en su experticia que a lo 
largo de los tramos comprendidos entre Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso, 
pudo constatar la presencia de múltiples fallas geológicas latentes que alteraron las condiciones de 
estabilidad del suelo. En este sentido, el auxiliar de la justicia indicó que los análisis técnicos 
practicados le permitieron advertir la existencia de " ... inestabilidades en la zona circunvecina a la vía en 
el sector Puerta de HietTo y Cruz del Viso, por causa de fallas geológicas latentes y activadas por la saturación de 
suelos por causa de intensas lluvias de inviernos prolongado.f ' 234. 

No deja duda la conclusión expuesta en estos términos por el perito técnico, quien indica de 
manera diáfana que, en el tramo de la vía comprendido entre los sectores de Puerta de Hierro y 
Cruz del Viso, sí existían fallas geológicas, las cuales estaban latentes al momento de iniciar los 
trabajos de rehabilitación y fueron activadas a raíz de la temporada invernal acaecida en el País 
durante los años 2010 y 2011. En sustento de su respuesta, el experto se encargó de identificar 
ampliamente en su pericia cada uno de los puntos en los cuales verificó la presencia de fallas 
geológicas, señalando frente al particular la abscisa o ubicación de la misma, el problema 
encontrado y las actividades adelantadas por la sociedad concesionaria para mitigar sus efectos. 

A continuación, se resume la respuesta contenida en el dictamen pericial técnico relacionada con 
las fallas geológicas presentes en el tramo Puerta de Hierro y Cruz del Viso 235

, respecto de lo cual 
se destaca lo siguiente: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PR27+800 

PR 34+950 

PR48+980 

PR 52+200 

PRK66+970 

PRK68+400 

FALLAS GEOLÓGICAS 

" ... se presentó la pérdida de material en los estribos del puente de tal manera 
que representaba peligro de desplome de la estructura. Adicionalmente la acción 
de socavación acelerada en la parte inferior del puente aumentaba tal peligro. El 
concesionario realizó obras de protección en la parte inferior del puente 
previniendo la acelerada socavación y colapso de la misma." 

".. . se presentó colapso lateral de la banca de la vía. Fue necesaria la 
reconstrucción de la banca, seguido de la construcción nueva de un disipador de 
energía de las aguas de escorrentía, la construcción de cunetas nuevas reforzadas 
con acero y la repavimentación del carril." 

11
••• se presentó colapso lateral del muro del borde de la berma de la vía y 

movimiento del terreno en la parte inferior del puente. Fue necesaria la 
reconstrucción de la banca, construcción de un disipador en la zona de descole 
del puente, cunetas nuevas reforzadas, reconstrucción de muro de contención y 
Movimientos de tierra para ordenar el drenaje de la zona de encole y descole del 
puente." 

11
• • • se presentó colapso lateral del muro del borde de la berma de la vía y 

movimiento del terreno en la parte inferior del puente. Fue necesaria la 
reconstrucción de la banca, cunetas nuevas reforzadas, Movimientos de tierra, 
construcción de geodrén a lo largo del fallo, reconstrucción de la vía varias 
veces." 

"... se presentó colapso de medio carril de la vía. Fue necesaria la 
reconstrucción de la banca, cunetas nuevas reforzadas, Movimientos de tierra, 
y reconstrucción de la vía en varias oportunidades." 

"... se presentó colapso de toda la calzada de la vía en varias oportunidades, 
movimiento en masa del terreno que se depositó encima de la vía. La falla 
geológica se podía apreciar en lo alto de los terrenos aledaños. Fue necesaria 
la reconstrucción total de la vía en varias oportunidades, construcción de 
cunetas nuevas reforzadas, Movimientos de tierra disipadores de energía." 

234 Informe contentivo del dictamen pericial técnico, p. 208. 
235 Informe contentivo del dictamen pericial técnico, pp. 79 a 207. 
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8 

9 

10 

11 
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17 

18 
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20 

21 

PRK68+800 

PRK69+200 

PRK70+900 

PRK71+900 

PRK72+900 

PRK73+400 

PRK73+800 

PRK75+900 

PRK76+400 

PRK78+200 

PRK79+050 

PRK82+200 

PRK85+000 

PRK99+000 

PRK104+200 

"... se presentó colapso de medio carril de la vía. Fue necesaria 
la reconstrucción de media calzada, construcción de cunetas nuevas reforzadas, 
Movimientos de tierra disipadores de energía." 

".. . se presentó colapso de medio carril de la vía. Fue necesaria 
la reconstrucción de media calzada de la vía, construcción de cunetas nuevas 
reforzadas, Movimientos de tierra disipadores de energía." 

" ... se presentó colapso de medio carril de la vía (izquierdo y caída en masa de 
tierra sobre el carril derecho). Fue necesaria la reconstrucción de media calzada 
de la vía, construcción de cunetas nuevas reforzadas, Movimientos de tierra 
disipadores de energía construcción de nuevas obras hidráulicas." 

" ... se presentó colapso de la vía en media calzada. Fue necesaria la (sic) se 
requirió Movimientos de tierra, reconstrucción de la vía y construcción de 
nuevas Obras hidráulicas. Nota: En este tipo de intervenciones se puede 
apreciar claramente que no corresponde a actividades de rehabilitación de una 
vía sino a la reconstrucción de la misma." 

".. . se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario 
Movimientos de tierra y arreglo del pavimento nuevamente." 

" ... se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario Obras 
de reconstrucción de la vía, movimientos de tierra que estaban sobre la zona de 
la banca, obras hidráulicas nuevas, disipadores de energía." 

"... se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario 
la Reconstrucción de descole de Boxcoulvert, construcción de disipador." 

"... se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario 
Movimientos de tierra, reconformación de la banca, obras hidráulicas." 

". . . se presentó Pérdida de la banca destrucción de media calzada. Fue 
necesario Movimientos de tierra, reconstrucción de la vía desde el terraplén 
hasta el pavimento." 

" ... se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía por ambos costados. 
Fue necesario Movimientos de tierra, reconformación de la banca, obras 
hidráulicas." 

" ... se presentó moV11Il.1ento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario 
Movimientos de tierra, reconformación del talud, reposición de cercas al 
propietario." 

". . . se presentó movimiento en masa del talud inferior de la vía originando 
grieta en la estructura del pavimento. Fue necesario Reconformación de la 
banca, movimientos de tierra, reconstrucción de la vía, nuevas obras 
hidráulicas." 

"Asentamiento de la banca, necesaria la repavimentación del pavimento." 

" ... se presentó pérdida de la banca causando destrucción de media calzada de 
la vía. Fue necesaria la reconstrucción de la vía con nuevo alineamiento, 
Movimientos de tierra y prolongación de obras hidráulicas." 

". . . se presentó pérdida de la banca en el costado de la vía y destrucción de la 
obra hidráulica existente. Fue necesaria la construcción de muro de contención, 
disipador de energía y nueva obra hidráulica." 

El concepto técnico del perito ofrece claridad en cuanto a las distintas fallas geológicas ubicadas 
en el tramo comprendido entre Puerta de Hierro - Carreta - Cruz del Viso, con lo cual está 
demostrado que en esta parte de la vía sí se presentaron eventos constitutivos de riesgo geológico 
que representaron un peligro para la comunidad usuaria de la vfa y una evidente alteración de las 
condiciones de ejecución del contrato, pues la inestabilidad del suelo y la destrucción de la calzada 
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en varios puntos del corredor vial repercutieron negativamente en el desarrollo del proyecto de 
infraestructura. 

Cabe destacar a este respecto que la presencia de fallas geológicas en el tramo sub examine fue 
advertido oportunamente por la sociedad concesionaria al momento de evaluar el inventario de 
los trayectos recibidos para ser rehabilitados. En efecto, en el Acta de Entrega y Recibo de los 
sectores en cuestión, fechada el catorce (14) de agosto de 2009 236

, la concesionaria dejó expresa 
constancia en cuanto a que, ". . . el recibo del tramo está supeditado a la realización y firma de un nuevo 
inventario actualizado del estado de la vía, diferente del que se entrega con la presente acta de fecha de 31 de 
diciembre de 2008", habida cuenta que," ... DENTRO DEL INVENTARIO ENTREGADO NO 
SE REFERENCIAN LOS FALLOS IMPORTANTES QUE AFECTAN ACTUAIMENIE 
LA VÍA". 

Con ocasión de las mencionadas constancias, los contratantes asumieron una serie de 
compromisos que fueron registrados en el Acta misma, tendientes a elaborar un nuevo inventario 
que diera cuenta de las condiciones reales de la vía, con fundamento en lo cual ambas partes se 
comprometían a " ... gestionar la suscripción de las modificaciones contractuales necesarias para la efecución de 
las obras en los sectores que se entregan". 

Posteriormente, a través de comunicación No. 2009-409-026237-2 de cuatro (4) de diciembre de 
2009 237

, remitida al Subgerente de Gestión Contractual de la ANI, la concesionaria dejó expresa 
constancia sobre la existencia de fallos geológicos en el tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso, 
en los siguientes términos: 

"Desde el año pasado se conodan dos grandes fallos geológicos en las abscisas PR 76+400 y en la abscisa PR 
99+000 y dentro de la adición que se firmó el pasado mes de julio el INCO ordenó al concesionario el arreglo de las 
interrupciones viales causadas por esas dos inestabilidades geológicas. 

'Vespués de empezar el arreglo de esos fallos y de empezar con la rehabilitación de todo el corredor vial desde Puerta 
de Hierro hasta Cruz del Viso, el concesionario encontrrJ que los problemas en las abscisas 76 + 400 y la abscisa 99 
+ 000 eran mucho más complicados de arreglar en comparación de lo que se había previsto inicialmente y también 
detectó que había inestabilidades en otras zonas de la carretera, a saber: 

"1. Fallo en la abscisa 52 + 200 
"2. Fallo en la abscisa 68 + 250 
"3. Fallo en la abscisa 68 + 800 
"4. Fallo en la abscisa 70 + 850 
"5. Fallo en la abscisa 71 + 900 
'~. Fallo en la abscisa 73 + 390 
"7. Fallo en la abscisa 73 + 400" 

El tema referido a las fallas geológicas en comento fue abordado nuevamente por los contratantes 
en el Acta de Inicio de las obras contempladas en el Adicional No. 2, suscrita el siete (7) de enero 
de 2010 238

• En esta ocasión se reiteró sobre la presencia de varios tramos de la vía considerados 
geológicamente inestables, señalando al respecto que, en el marco de un consejo comunal llevado a 
cabo en el municipio de San Juan Nepomuceno, el Ministerio de Transporte había ordenado la 
intervención de los sitios en mención. Al respecto, los contratantes convinieron que la 
concesionaria atendería los sitios críticos solo en casos de emergencia, en los siguientes términos: 

"4. Que el corredor o~ieto del contrato adicional No. 2 presenta varios tramos considerador como geológicamente 
inestables, que representan para los usuarios de la vía un alto riesgo de accidentalidad y pérdidas humanas, razón por 
lo cual el MINISTERIO DE TRANSPORTE en el conc~/o (sic) comunal de San Juan Nepomuceno, ordenó 

236 Cuaderno de Pruebas No. 36 - Folios 189 a 195. 
237 Cuaderno de Pruebas No. 2 - Folios 14 y 15. 
238 Cuaderno de Pruebas No. 7 - Folios 2080 a 2082. 
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intervenir de manera inmediata y acometer obras para la recuperación de dichos tramos, sin que se hubieran cumplido 
todos los requisitos legales para la iniciación del contrato adicional No. 2 al contrato de concesión 002 de 2007. 

''5. Que teniendo en cuenta lo expresado en el numeral 4, las partes acuerdan: El lapso de tiempo comprendido entre 
el primero (1 °) de septiembre hasta el 30 de Diciembre de 2009 el concesionario atenderá solo la reparación como un 
caso de emergencia de los tramos considerados geológicamente inestables." -Subraya el Tribunal-

Iniciada la ejecución del Adicional No. 2, fueron varias las comunicaciones remitidas por la 
concesionaria a la entidad contratante, poniendo de presente la necesidad de ejecutar obras 
adicionales que -según la convocante- no estaban contempladas en el referido documento 
adicional, pero que en todo caso se requerían con el objeto de atender los fallos geológicos 
existentes en los tramos a rehabilitar. Entre otras, en el expediente reposa la comunicación No. 
ASSA-CCS-0437-2010 de dos (2) de junio de 2010 239

, por la cual se solicitó la adición de unas 
obras para intervenir las fallas geológicas en los siguientes términos: 

"Dado que se han recibido de la comunidad y de las autoridades algunas solicitudes de construcción de obras en las 
zonas de influencia del proyecto de concesión de la referencia y, puesto que, en algunos tramos de vías se presentan 
necesidades de construcción de obras que hqy en día no están cobijadas en el alcance del contrato, queremos manifestar 
a usted nuestro interés de incluir dentro del contrato estos nuevos alcances. 

'Obras solicitadas(. . .) 

':. Arreglo de fallos geológicos: de acuerdo con nuestra comunicación AS SA-CCS-23 51-09 y con el Acta de Entrega 
y Recibo de los tramos que han (sic) parte del Adicional No. 2 al contrato de concesión, le hemos informado al 
INCO que en el tramo Puerta de Hierro hasta Cruz del Viso se evidenciaron inicialmente 8 fallos geológicos 
puntuales y después de la revisión decutada para el diseño definitivo de la rehabilitación encontramos ese tipo de 
situación en no menos de 14 sitios." 

Otra misiva concerniente a las fallas geológicas presentes en el tramo Puerta de Hierro - Cruz del 
Viso es la comunicación No. ASSA-CCS-0781-10 de primero (1º) de octubre de 2010 240

• A través 
de ésta, la sociedad concesionaria informó a la entidad sobre los deslizamientos que venían 
presentándose en la vía con ocasión de las fallas geológicas previamente identificadas, señalando a 
renglón seguido que pese a solicitar en distintas oportunidades la adición de recursos para atender 
estos sitios críticos, no había obtenido respuesta por parte de la contratante. Puntualmente, la 
mencionada comunicación indica al respecto que: 

"Tal como lo hemos manifestado en varias comunicaciones, en el Tramo Puerta de Hierro Cruz del Viso existen 
fallos geológicos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía del Proyecto de Concesión Vial de la 
referencia. 

''Desde hace aproximadamente 15 días se vienen presentando deslizamientos que el concesionario ha levantado para 
garantizar la transitabilidad en el mencionado tramo, sin embargo, cada vez se presentan mqyor número de éstos con 
las consecuentes implicaciones de seguridad y riesgo para los que transitan por la vía. 

''De la existencia de dichos fallos en el tramo dqiamos constancia en e/acta de entref!f{_v redhn de érte con el,tim,bárito 
de entregar un inventario de la situación de los fallos. para 

1
bosteriormente ru rcrihir In r documento r adidonale r del ca ro 

El inventario fue entregado y en el mismo se relacionan 14 jállos. A la/echa e/trámite de adición no re ha efeduado-" 
-Subraya del Tribunal-

En igual sentido, la sociedad concesionaria remitió a la contratante la comunicación No. ASSA
CCS-975-10 de treinta (30) de noviembre de 2010 241. En ella, además de reiterar lo manifestado en 
ocasiones anteriores respecto de la existencia de fallas geológicas en los tramos a rehabilitar, se 
hizo referencia a la ola invernal que para ese momento azotaba varias zonas del País, señalándose 
al respecto que este fenómeno climático había significado la activación de varios fallos geológicos 

239 Cuaderno de Pruebas No. 36 - Folios 196 y 197. 
24° Cuaderno de Pruebas No. 36 - Folios 213 y 214. 
241 Cuaderno de Pruebas No. 33 - Folios 160 y 161. 
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en el área de influencia del proyecto, situación que exigía la atención pronta y definitiva de los 
mismos, por lo cual se instaba nuevamente a la entidad para que diera respuesta a las solicitudes 
de adición de los recursos necesarios para llevar a cabo las respectivas obras de mitigación. En 
esta comunicación se dijo lo siguiente: 

"Tal como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, el tramo Puerta de Hierro de (si~) Cru:{_ del Viso. 
presenta fallos geológicos de im,Dortancia y. debido a la temporada invernal el número de éstos ha aumentado 
considerablemente. situación que ya se torna peligrosa para los usuarios y requiere atención inmediata y prioritaria de 
parte de la entidad. 

''El Concesionario, desde el momento de recibo del tramo ha def ado las constancias pertinentes sobre la situación 
aludida y hasta la facha, después de transcurridos más de 11 meses de suscrita el acta de inicio (7 de enero de 
2010), el WCO no ha dado respuesta a nuestras comunicaciones ni d~finido las acciones a seguir en búsqueda de la 
solución d~finitiva de los,fallos en el mencionado sector. 

''A pesar de lo anterior, somos conscientes del peligro que representan los fallos por lo que hemos adelantado la 
efecución de algunas obras de estabilización y contratado un estudio geológico tendiente a determinar las causas y 
medidas a ser aplicadas en el tramo. 

''A la facha, se presentan 24 fallos a lo largo del tramo, de los cuales algunos son de un tamaño considerable y lo peor 
de todo es que el número de éstos tiende a aumentar,y como es obvio aumenta cada vez más el riesgo para los usuarios 
que puede terminar en pérdidas humanas y/ o daños materiales significativos." -Subraya del Tribunal-

Las consideraciones expuestas permiten evidenciar respecto del tramo comprendido entre los 
sectores de Puerta de Hierro - Carreta - Cruz del Viso, que a lo largo del mismo se presentaron 
distintos eventos constitutivos de riesgo geológico, circunstancia que fue verificada por el mismo 
Tribunal en la diligencia de inspección judicial sobre la vía y explicada luego por el perito técnico, 
quien luego de la verificación sobre el terreno en compañía del Tribunal, ha dado cuenta de cada 
una de las inestabilidades del terreno en diferentes zonas o abscisas del corredor vial, señalando al 
respecto que las mismas tuvieron por causa la existencia de fallas geológicas latentes que se 
activaron o se agravaron debido a la saturación de suelos ocasionada por la intensa ola invernal 
que afectó el área de influencia del proyecto para la época de las obras. 

Así mismo, el perito técnico identificó los daños generados por las fallas geológicas en cada uno 
de los sitios críticos localizados en el tramo en cuestión, siendo el colapso de la vía o de parte de la 
calzada y el movimiento en masa del talud sobre la vía los sucesos más reiterados en casi la 
totalidad de los puntos afectados, lo cual deja en evidencia el fuerte impacto generado por la 
concreción del riesgo geológico en la zona de ejecución de las obras. Está demostrado en estos 
términos que las condiciones de inestabilidad del suelo en varios puntos del tramo comprendido 
entre Puerta de Hierro y Cruz del Viso, originadas en una serie de fallas geológicas evidenciadas a 
lo largo de la vía, dieron lugar al acaecimiento del denominado riesgo geológico -según lo 
explicado en el capítulo precedente-. 

De otra parte, al revisar las distintas comunicaciones remitidas por la concesionaria a la entidad 
pública, referidas a la existencia de fallas geológicas en el tramo objeto de la rehabilitación, el 
Tribunal advierte que tal circunstancia fue conocida oportunamente por la contratante, quien, 
incluso, se comprometió en el Acta de Entrega y Recibo de la vía a realizar las modificaciones 
necesarias con el objeto de adicionar las obras de mitigación en los sitios críticos que fueran 
identificados por la contratista en el inventario correspondiente. Sin embargo, ante las distintas 
misivas remitidas por la concesionaria en este sentido, la entidad guardó silencio. 

Bajo este contexto -como se ha dicho-, al iniciarse la ejecución de las obras de rehabilitación, se 
registró en el País una temporada invernal que tuvo lugar durante los años 2010 y 2011, fenómeno 
geo-climático que repercutió negativamente en la zona de influencia del proyecto, pues, tal como 
lo señaló el perito técnico, implicó la activación de unas fallas geológicas latentes en el tramo 
Puerta de Hierro - Carreta - Cruz del Viso y el agravamiento de otras más, generando saturación 
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de suelos y provocando daños a la estructura de la vía con ocasión de la inestabilidad del terreno 
en varios sitios críticos que fueron individualizados y explicados en el dictamen pericial. 

Precisamente, el doctor Julio Bernardo Durán Gómez, en su dictamen técnico concluyó que la 
causa primera de la activación de inestabilidades latentes a lo largo del tramo Puerta de Hierro -
Cruz del Viso fue la ola invernal que azotó la zona en los años 2010 y 2011: 

"En la reseña de los antecedentes expuestos en la respuesta a la pregunta sobre este tema, está ampliamente establecido 
(sic) las causas por las cuales fue necesaria la atención de los eféctos de las fallas geológicas en este Tramo de Puerta de 
Hierro - Cruz del Viso, que resumiendo se debieron a la activación de estas inestabilidades latentes, teniendo como 
causa primera la más cruda ola invernal de que se tuviera noticia por el Fenómeno de La Niña, en el periodo 2010-
2011."242 

Esta conclusión fue reiterada en el informe de respuesta a las solicitudes de aclaración y 
complementación del dictamen pericial técnico, momento en cual el auxiliar de la justicia 
manifestó: 

"d) Tal como se expresa en el penúltimo párrqfa del Folio 0209 del Dictamen inicial, yo personalmente fui testigo y 
pude registrar los estragos en obras civiles con ocasión de la ola invernal producida por el Fenómeno de La Niña 
2010-2011, como miembro Asesor de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el Acompañamiento al Fondo de 
Adaptación en cumplimiento de (sic) estructuración para la recuperación de infraestructura, a partir de la revisión de 
los antecedentes que hicieron válida la afectación con motivo de este Fenómeno y en tal propósito fui Jefé de la 
Delegación de expertos en las diferentes visitas eféctuadas al Atlántico, Chocó y Nariño. (. . .) 

'~) Al respecto quiero señalar que lo uno no contradice lo otro, puesto que con ocasión de la Ola Invernal se 
acometieron obras coincidentes con los sitios críticos de los Fallos Geológicos. Lo importante es indicar con claridad: 

''i) En el Tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso se presentaban Fallas Geológicas que había que superar en sus 
eféctos, para lo cual se presupuestaron unos dineros que se quedaron cortos ante la magnitud del problema. 

''ii) La atención de los eféctos de algunas Fallas se empezaron apenas se inició la intervención de este tramo, puesto 
que aun siendo latentes las inestabilidades había que proceder a su control. 

''iii) Finalmente vino el desastre conocido por todos, que ocasionó, como reacción de urgencia, el acometimiento 
inmediato de obras especiales, respecto de lo cual, según se verifica en la documentación consultada, el Gobierno y la 
ANI tuvieron respuesta solidaria por parte del Concesionario al llamado que se le hizo. (. .. ) 

'J) Se indica que las Actas firmadas por el Concesionario y la INIERVENTORÍA a través del Ingeniero Jorge 
Betín Montes, corresponden a obras efecutadas para reparar los daños y superar los fallos geológicos en sitios críticos 
existentes y activados por la Ola Invernaf."243 

Es claro el análisis efectuado por el perito técnico en relación con la ola invernal como causa 
primera o determinante de la activación o del agravamiento de las fallas geológicas latentes con 
presencia a lo largo del tramo comprendido entre Puerta de Hierro - Carreta - Cruz del Viso. Se 
advierte en estos términos que este fenómeno geo-climático acaecido en el área de ejecución de 
las obras repercutió considerablemente en el adelanto de las mismas, habida cuenta que, a la par 
de las labores de rehabilitación que le fueron encomendadas a la sociedad concesionaria en el 
marco del Adicional No. 2, debió acometer también actividades de reconstrucción tendientes a 
mitigar o atender los efectos negativos generados por la concreción del riesgo geológico. 

Fue tal el impacto de la ola invernal que sus efectos dieron lugar a la declaración de un "estado de 
emer;gencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad públicd'. Así lo determinó el Gobierno 
Nacional al expedir el Decreto Legislativo 4580 de 2010, oportunidad en la cual, con ocasión del 

242 Página 250 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Técnico. 
243 Páginas 83 y 84 del Informe contentivo de la respuesta a las Aclaraciones y Complementaciones formuladas frente 
al Dictamen Pericial Técnico. 
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denominado Fenómeno de La Niña acaecido en el País desde mediados de 2010, adoptó medidas 
encaminadas a conjurar este fenómeno que fue calificado como " ... un desastre natural de dimensiones 
extraordinarias e imprevisibles'. 

Son importantes las consideraciones expuestas en la norma reseñada, las cuales dan claridad en 
cuanto a la gravedad del fenómeno de La Niña y los efectos generados por esta especial 
circunstancia de orden geo-climático, destacando la afectación que tuvo la red vial nacional en 
varios puntos del País, entre ellos, la zona Caribe. Concretamente, se indicó como sustento del 
Decreto 4580 de 201 O lo siguiente: 

''Que en todo el territorio nacional han sobrevenido hechos constitutivos de grave calamidad pública. 

"1. Hechos sobrevinientes que constit11)en grave calamidad pública: 

"1.1. Que el fenómeno de La Niña desatado en todo el país, constit11)e un desastre natural de dimensiones 
extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 201 O. 

"1.2. Que la magnitud de las precipitaciones inusitadas resulta extraordinaria e imprevisible, como lo demuestran los 
registros del Ideam. Estos registros indican que en los quince primeros días del mes de noviembre llovió más de lo que 
llueve en todo el mes. El nivel superó todos los registros históricos de precipitaciones para el mes de noviembre. 

"1.3. Que esta agudización inusitada e im,brevisible del mes de noviembre de 201 O. se sumó al hecho de que durante 
el segundo semestre del año la lluvia ya había superado los niveles históricos regjstrados. Que según iriforme presentado 
por el Ideam de fecha 6 de diciembre de 2010, el Fenómeno de la Niña 2010-2011 alteró el clima nacional desde el 
comienzo de su formación en el mes de junio de este año, ocasionando en los meses de julio y noviembre las lluvias más 
intensas y abundantes nunca antes registradas en el país, en las regiones Caribe, Andina y Pacffica; además hizo que 
no se presentara la temporada seca de mitad de año en el norte y centro de la Región Andina. l.tis meses de agosto y 
septiembre se comportaron también con lluvias m11J por encima de lo normal en la región Caribe y en el norte de la 
región Andina. Como consecuencia de ello, las partes bqja y media de los ríos Cauca y Magdalena, así como algunos 
de sus efluentes, han presentado niveles nunca antes registrados en la historia de la hidrología colombiana. 

"1.4. Que igualmente, de acuerdo al Índice Multivariado Enso - MEI (por sus siglas en inglés) el cual estima la 
intensidad del fenómeno de La Niña, el nivel de este evento durante 201 O, indica que ha sido el más fuerte jamás 
registrado. Este fenómeno de variabilidad climática ha ocasionado además una mqyor saturación de humedad de los 
suelos, generando eventos extraordinarios de deslizamientos y crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta 
pendiente en la región Andina, Caribe y Pacffica. 

"Este fenómeno. de acuerdo a lo previsto por el Ideam. se ,bodrá extender hasta mediados de mqyo o junio de 2011. 
trayendo como consecuencia precipitaciones ,bor encima del promedio 

1
bara la ,brimera tem,borada de lluvias de e re año. 

"1.5. Que. además. de acuerdo con el Ideam. el fenómeno descrito. como lo muestran los ,Patrones de lo r ewnto r 
anteriores. puede extenderse hasta el segundo semestre de 2011. empatando con el segundo régimen de lluvias de ere 
año. lo cual no solo extendería los ~fectos de la actual calamidad pública. sino que la haría mucho más gravJ/. ,Por la 
.hita de capacidad de la tierra,bara absorber sem§iante caudal de agua. 

"1. 6. Que esta situación de calamidad pública puede en el futuro extender sus efectos a magnitudes cada vez mqyores, 
de manera que se hace necesario adoptar medidas y construir obras para impedir definitivamente la prolongación de 
esta situación, y proteger en lo sucesivo a la población de amenazas económicas, sociales y ambienta/es como las que se 
están padeciendo. 

"2. Gravedad de la calamidad pública y su impacto en el orden económico, socia/y ecológico. (. .. ) 

"c. Que, como consecuencia del extraordinario fenómeno de la Niña, se ha producido una considerable destrucción de 
inmuebles, se ha interrumpido la prestación de servicios públicos esenciales, se han efectado vías de comunicación y se 
ha petjudicado gravemente la actividad económica y social en el territorio nacional. 

''d. Que el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, según consta en acta de fecha 7 de diciembre 
de 201 O, señaló que la situación presentada a causa del fenómeno de La Niña en todo el territorio nacional, ha 
provocado graves inundaciones, derrumbes, daños de vías, pérdidas de zonas agrícolas, de viviendas y centros 
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educativos, acueductos, hospitales, y daños en la infraestructura de los servicios públicos. También ha generado un 
grave impacto, con la efectación de 52.7 35 predios, 220.000 hectáreas dedicadas a agricultura, sin incluir las tierras 
inundadas destinadas a ganadería, la muerte de 30.380 semovientes y el traslado súbito de 1.301.892 animales. 
(. .. ) 

'J. _Que a causa del fenómeno de La Niña se ha qfectado y destruido parte de la red vial ,brimaria. secundaria. 
terciaria v bor concesión. ocasionando cierres totales de vías en más de treinta sitios. v cierres barcia/es o basos 

../1 ..,7 1 1 

restringidos en más de ochenta lugires de la geogrqfía nacional. así como daño de diques. obras de contención. 
acueductos. alcantarillados. etc. (. . .)"-Subraya del Tribunal-

No dejan duda las consideraciones expuestas en cuanto a la magnitud de la ola invernal que tuvo 
lugar con ocasión del Fenómeno de La Niña y a la gravedad de sus efectos, circunstancia que 
afectó sensiblemente la infraestructura vial en varios sitios de la geografía nacional. 

Cabe destacar que sobre este preciso aspecto se ha pronunciado con anterioridad la Justicia 
Arbitral, concluyendo expresamente que la ola invernal acaecida durante los años 2010 y 2011 fue 
imprevisible y extraordinaria y, por tanto, constitutiva de un evento de fuerza mayor. En el Laudo 
Arbitral proferido en el trámite arbitral de la Concesionaria San Simón S.A. contra la Agencia 
Nacional de Infraestructura -ANI- se indicó: 

" - Ese fenómeno, de desastre natural, fue de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó en 
forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010 (circunstancia tempora~. La prueba de ese 
hecho, desde el punto de vista jurídico, es constitutiva de fue,z.a mqyor, por ser un imprevisto al que no es posible 
resistir, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 º de la lry 9 5 de 18 90, que dispone: 'Se llama fuerza mqyor o caso 
fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naefragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
autos de autoridad l!f ercidos por un funcionario público~ 

"-Esa agudización inusitada e imprevisible del mes de noviembre de 2010 (fuerza mqyor), se sumó al hecho de 
que durante el segundo semestre del afio (meses de junio a diciembre) la lluvia ya había superado 
los niveles históricos registrados (otra circunstancia temporal por fuerza mqyor). Es decir, la Ola Invernal 
ya se presentaba con fuerza desde el inicio del mes de junio de 201 O. 

':. El fenómeno de La Niña efectó y destruyó 'parte de la red vial primaria, secundaria, terciaria y por 
concesión' (negrillas fuera del texto origina~. "244 

Relacionado con el fenómeno de La Niña, es preciso tener en cuenta para el caso concreto la 
constancia que en su momento dejó la interventoría del proyecto en cuanto a lo sucedido con las 
fallas geológicas y las obras ejecutadas por la sociedad concesionaria para la atención de las 
mismas, de lo cual se desprende con claridad que fueron diversas las actividades de reconstrucción 
llevadas a cabo para intervenir las zonas inestables de la vía y solventar de esta forma los efectos 
generados por la ola invernal. 

Se trata puntualmente del Acta suscrita por la firma interventora y por la sociedad concesionaria, 
con fecha de veinticuatro (24) de febrero de 2011 245

, oportunidad en la cual se indicó lo siguiente: 

"1. Que durante el periodo comprendido entre Octubre de 201 O y enero de 2011. la tem,Dorada invernal alcan:,;,ó su 
máxima intensidad. sin antecedentes en la historia del tJaís. 

1 

"2. Que las intensas y prolongadas lluvias causaron desastres naturales que efectaron la población en varzos 
departamentos y destruyeron muchas vías en el país. (. .. ) 

'7. Que en el mencionado Decreto 4823. se ordena a los contratista y concesionarios a cargo de ~iecución de obras en 
las vías en el país. poner a disposición del Gobierno Nacional la maquinaria. equipos y 

1
Dersonal necesario ,vara 

atender de forma inmediata las emergencias viales. 

244 Laudo Arbitral - Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las diferencias suscitadas entre la Sociedad 
Concesionaria San Simón S.A. contra la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-. 
245 Cuaderno de Pruebas No. 36 - Folios 230 a 233. 
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''8. Que en cumplimiento de todo lo anterior, EL CONCESIONARIO AUTOPISTAS DE LA SABANA 
SA. efecutó obras para atender la emergencia en los sitios críticos de la concesión efectados en forma significativa por 
el invierno, especialmente en los sectores de Puerta de Hierro a Cruz del Vtso en los Departamentos de Bolívar y 
Sucre y, a pesar de no haber recibido aún el tramo Sincelefo - Toluviefo, el Concesionario en desarrollo de la 
emergencia invernal intervino en el colapso del Puente de Pechelín. De igual manera intervino en el Departamento de 
Córdoba en los municipios de Monteria y Cereté. 

''9. _Que el riesgo de o,_beración que generaron los daños ocasionados por el invierno consistieron en desliz.amientos. 
derrumbes. ,bérdidas de banca. socavaciones de alcantarillas y obras de arte. rotura de diques en el rio Sinú. cierres de 
vía totales v barcia/es. entre otros . ..ri 

"1 O. Que el Decreto 4823 establece en su artículo 2º que los costos de la atención de emergencia serán debidamente 
reconocidos a precios de mercado, mediante resolución motivada. ( ... ) 

"15. Que las consecuencias de la ola invernal en el tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso, técnicamente se 
denominan "colapso de la vía" con comprometimiento de la estructura de pavimento. 

"16. Que en los PR 68+400, PR70+900, PR71 + 900, PR7 3+400 y PR99+000 EL CONCESIONARIO 
había efecutado las labores de rehabilitación, de conformidad con lo establecido en el adicional No. 2. Luego. a raíz. de 
la ola invernal en estos PR colapsaron las estructuras de pavimentos y los taludes ar/yacentes lo cual obligó al 
concesionario a la reconstrucción total de la estructura de ,bavimento en los sitios señalados. de acuerdo con lo ordenado 
en el Decreto de Emergencia Económica. Socia/ y Ecológica." -Subraya el Tribunal-

Puede observarse conforme a lo anterior el impacto que tuvo la ola invernal en el proyecto y, 
particularmente, en el tramo comprendido entre Puerta de Hierro y Cruz del Viso, en donde 
afloraron varios sitios críticos en razón de las fallas geológicas latentes que existían en esta parte 
de la carretera. Así mismo, es importante destacar que los trabajos de reconstrucción realizados 
por la sociedad concesionaria a la par de la rehabilitación del corredor vial, se ejecutaron con el 
objeto de intervenir los sitios críticos afectados por la ola invernal y de esta forma atender las 
emergencias viales ocasionadas por dicho fenómeno geo-climático. 

Según se advierte, la reseñada ola invernal constituyó claramente un hecho de fuerza mayor; sin 
embargo, de acuerdo con el clausulado del Adicional No. 2, debe considerarse que esta específica 
contingencia no estaba cubierta por las garantías exigidas en la cláusula sexta del mencionado 
documento modificatorio, en la cual, si bien se enlistaron expresamente los amparos que debían 
asegurarse por parte de la sociedad concesionaria, no se hizo referencia alguna al denominado 
amparo contra todo riesgo o garantía por fuerza mayor o caso fortuito 246

• En efecto, la sola lectura 

246 Adicional No. 2 al contrato de concesión No. 002 de 2007: "CLÁUSULA SEXTA: Garantías. El 
CONCESIONARIO deberá otorgar nueva garantía de cumplimiento de las obligaciones respecto de las obras señaladas en la Cláusula 
Primera del presente Acuerdo, literales A) Obras de alcance progresivo previstas en e/Apéndice E del Contrato de Concesión No. 002 de 
2007 y B) Obras adicionales, de manera que las condiciones particulares como; oijeto, plazos, valores asegurados, vigencias y partes 
correspondan a los riesgos que se imputan al CONCESIONARIO y que se relacionan con los distintos amparos que a continuación se 
destacan. Las garantías deberán ser allegadas dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de suscripción del Otrosí que sutja del 
presente documento. En defecto de lo anterior, el CONCESIONARIO puede amparar los riesgos otorgando garantía de género bancario 
o autónoma en los términos reglados en los artículos 17 a 23 del Decreto 4828 de 2008. La responsabilidad civil extracontractual será 
amparada por la póliza de seguro. 
"CUMPUMIENTO: Para amparar el cumplimiento de las obligaciones generales surgidas del presente documento, inc!t9endo el pago 
de multas y sanciones, por un valor equivalente a DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($19.356.406.365) de 
pesos de julio de 2009m,y con vigencia inicial de dos (2) años 
"SAIARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL ORIGINADOS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para amparar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al 
personal que el CONCESIONARIO haya de utilizar para la efecución de las obras adicionales, por un valor equivalente a NUEVE 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 
PESOS ($9.678.203.182) de pesos de julio de 2009,y con vigencia inicial de cuatro (4-) años y seis (6) meses. 
"ESTABIUDAD DE LA OBRA Y CAUDAD DE LA OBRA: El CONCESIONARIO, dentro de los diez (10) (sic) 
siguientes a la firma del acta de entrega final de las obras, deberá garantizar la estabilidad y calidad de las obras descritas en la cláusula 
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de la cláusula sexta en mención da cuenta de las garantías que debía otorgar la sociedad 
concesionaria a la luz de lo estipulado en el Adicional No. 2, de lo que puede deducirse con 
claridad que la constitución de la garantía por fuerza mayor o caso fortuito no fue exigida a la 
sociedad concesionaria en relación con las obras contempladas en el Adicional No. 2, 
circunstancia que permite concluir que para este caso concreto no hay garantía o póliza de seguro 
alguna que cubra esta especial contingencia, pues -valga la reiteración-, la misma no fue exigida 
respecto de las actividades del Adicional No. 2. 

Entendiendo, entonces, lo ocurrido en relación con las mencionadas fallas geológicas, con 
claridad en cuanto a la concreción del riesgo geológico en el sub judice y advirtiendo que no existe 
una póliza o contrato de seguro que cubra las contingencias acaecidas con ocasión de la ola 
invernal (fuerza mayor), es menester determinar a cargo de quién estaba el riesgo geológico en el 
marco del Adicional No. 2, pues, aunado a que existe una pretensión concreta en este sentido, la 
conclusión respectiva permitirá abordar los demás pedimentos y establecer las responsabilidades a 
que haya lugar. 

Como ya se dijo, los contratantes suscribieron el referido Adicional No. 2 con el objeto de activar 
parcialmente el alcance progresivo del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, pactando al 
respecto, entre otras actividades, la rehabilitación de la calzada existente entre los sectores de 
Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso. Dando lectura al mencionado documento 
adicional, el Tribunal advierte que en el mismo no existe referencia expresa respecto de la 
asignación de los riesgos para la ejecución de las obras adicionales y, mucho menos, al riesgo 
geológico; sin embargo, en la cláusula tercera del Adicional No. 2, al discriminar los costos de las 
obras contratadas, se contempla un concepto denominado "Fallos en Puerta de Hierro - Cruz del 
Viso", al cual se le asignó un valor total de $1.818.441.287. 

Los referidos "costos desagregados de obrd' contenidos en la cláusula tercera del Adicional No. 2, 
corresponden a los siguientes: 

Costos de Obra 

Ítem Descripción Tramo Unidad Valor/ Unidad (2005) 
UnidadKms 

Valor Total (2005) 
Intervenidos 

1 

2 

3 

4 

5 

Rehabilitación Puerta de Hierro -
Km. $ 909.220.643,00 41,00 $ 37.278.046.378,00 

Carmen 

Rehabilitación Carmen - San 
Km. $ 909.220.643,00 16,00 $ 14.547.530.294,00 

Jacinto 

Rehabilitación San Jacinto - San 
Km. $ 909 .220.643,00 15,00 $ 13.638.309.651,00 

Juan 

Rehabilitación San Juan - Carreta Km. $ 909.220.643,00 12,00 $ 10.910.647.720,00 

Rehabilitación Carreta - Cruz del 
Km. $ 909 .220.643,00 25,00 $ 22. 730.516.084,00 Viso 

primera de este documento, por un valor equivalente al 10% del costo de (sic) final de las mismas y con vigencia cinco (5) años, contados a 
partir del acta que dé certeza de la entrega y finalización de las obras. 
"RESPONSABILIDAD CIVIL: Quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de la construcción el concesionario 
debe garantizar su responsabilidad por lesiones o muerte de una o varias personas,y daños a bienes o propiedad de terceros o del Instituto 
Nacional de Concesiones, con una póliza de responsabilidad civil que presente como valor asegurado por vigencia la suma de MIL 
MILLONES DE PESOS $1.000.000.000 pesos de Julio de 2009; esta póliza deberá tener como amparos expresaos en la carátula 
de la póliza: contratistas y subcontratistas, daño ambiental y daño extrapatrimonial, lucro cesante y daño emergente, vehículos propios y no 
propios, además deberá presentar las partes del seguro de la siguiente manera: asegurados-INCO y Concesionario; beneficiarios-INCO y 
Terceros Afectados. Dicho amparo se extenderá por el término de 1:/ecución de las obras adicionales mediante este documento. 
"Parágrefo: a) Las pólizas deberán contender de manera precisa el oijeto garantizado (interés asegurable), b) Las pólizas deberán 
aportarse con el clausulado de condiciones generales qjustados en los términos del Decreto 4828 de 2008, e) Las pólizas deberán ser 
qjustadas anualmente conforme al incremento del IPC, d) Los valores señalados para la constitución de las pólizas están dados en pesos de 
Julio de 2009." 
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Reconstrucción El Maizal - El 
Km. $ 3.162.000.000,00 4,50 $ 14.229.000.000,00 

Pescador 

Puente de Lorica (Incluye 
m $ 123.680. 749,28 68,00 $ 8.410.290.951,20 

Predios 

Rehabilitación Cereté - Lorica Km. $ 909.920.643,00 36,00 $ 32.731.943.161,00 

Total Costos de Obra ($2005) $ 156.294.725.527 

Según se observa, de manera expresa se contempló como componente del valor correspondiente 
al Adicional No. 2, un concepto referido a la atención de unos fallos en el tramo Puerta de Hierro 
- Carreta - Cruz del Viso, para lo cual se estimó una suma de $1.818.441.287, como equivalente a 
la intervención de dos kilómetros de vía, destacando al respecto que es esta la referencia mediata 
que trae el Adicional No. 2 en relación con los sitios afectados por problemas de orden geológico 
encontrados en la vía. 

Considerando que más allá de lo anterior no se estableció en el Adicional No. 2 una estipulación 
concerniente a la asignación del riesgo geológico respecto de las obras allí pactadas, es menester 
señalar que en el expediente reposan otros medios de prueba que refieren a este preciso aspecto y 
que permiten entender el manejo dado por las partes a la contingencia en mención. En efecto, 
previo a la celebración del Adicional bajo estudio, la entidad pública contratante remitió con 
destino a la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
una comunicación mediante la cual se refirió a la asignación y valoración de los riesgos atinentes al 
proyecto de concesión Córdoba - Sucre, solicitando su aprobación a efectos de proceder a 
suscribir el documento modificatorio que a la postre se denominaría Adicional No. 2. 

Se trata de la comunicación con radicado No. 2009-200-006826-1, de diez (10) de junio de 
2009 247

, mediante la cual se relacionó por parte de la entidad pública lo concerniente a la 
tipificación y asignación de los riesgos del contrato de concesión como requisito para la 
aprobación de las vigencias futuras correspondientes al Adicional No. 2, señalándose respecto del 
riesgo de construcción y del riesgo geológico -a los que se refieren las partes en la presente 
controversia-, lo siguiente: 

"Asunto: So licitud Aprobación Análisis de Riesgos Concesión Córdoba S ucre 

"Respetada Doctora Lara 

"En cumplimiento de los requisitos prescritos en la Ley 448 de 1998 y su reglamentación, y teniendo en cuenta el 
concepto favorable de la eficina de Planeación del Ministerio de Transporte mediante eficio No. 20091200233821 
del 1 O de Junio de 2009, me permito enviar la asignación y valoración de riesgos de la concesión del asunto: 

"As~nación de Riesgos 

Riesgos Riesgo de Construcción 

(Def. Conpes 31 O 7) Se refiere a la probabilidad que el monto y la oportunidad del costo de 
la inversión no sean los previstos. Este riesgo tiene tres componentes: i) Cantidades de Obra: 

Definición 
Sucede cuando fa inversión requiera cantidades de obra distintas a las previstas; ii) Precios: 
Sucede cuando los precios unitarios de los diferentes componentes de la inversión sean 
distintos a los previstos; iii) Plazo: Sucede cuando la obra se realice en un tiempo distinto al 
inicialmente previsto. 

Asignación Privado 

247 Cuaderno de Pruebas No. 3 - Folios 367 y 368. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág, 236 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

Valoración 
Esta área de riesgos no es valorada ya que se asigna al privado y dependen de la ~jecución de 
los estudios definitivos de las obras a realizar (Documento Conpes 3584) 

Riesgos Riesgo Geológjco 

Asignación Público 

Valoración Este tramo no 12.resenta riesgos geológjcos 

"(. . .) 

"Así mismo, le ac!Junto a la presente los documentos actualizados del Análisis de Riesgos y Valoración de los Pasivos 
Contingentes de la adición a la concesión en medio magnético, los cuales relaciono a continuación: 

"1. Matriz de Riesgos. 

''2. Valoración Riesgos Tarifas Dijérenciales de la Adición No. 3 que se envió previamente al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 2008-409-011391-1 del 19 de Noviembre de 2008 y de la cual se 
obtuvo concepto favorable sobre los procedimientos de valoración mediante el oficio No. 2-2008-033635 del 26 de 
Noviembre de 2008. 

''3. Valoración del impacto de no poder aplicar el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos en la 
adición a realizar. 

''4. Valoración de riesgo predial para otros tramos del contrato que no forman parte de la presente adición. 

''5. Modelo Financiero con su explicación. 

''6. Otrosí modificatorio. 

'7. Copia del Oficio No. 20091200233821 del Ministerio de Transporte del 10 de Junio de 2009 con el concepto 
favorable acerca de la asignación y valoración de riesgos. 

"En consecuencia de lo anteriormente expuesto y presentado, solicitamos la Aprobación de Riesgos y Valoración de 
Pasivos Contingentes.y así,broceder afirmar los contratos adicionales." -Subraya del Tribunal-

Es concreta la citada misiva en señalar expresamente que, tratándose del riesgo geológico, sus 
efectos fueron asignados a la parte pública de la relación contractual, esto es, a la entidad pública 
contratante. Así lo indicó la entidad misma al referirse en su comunicación a la tipificación, 
asignación y valoración de los riesgos del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, frente a lo cual 
destacó que dicho análisis aplicaba igualmente para el contrato adicional que pretendía suscribirse 
en ese momento, el cual se denominó posteriormente Adicional No. 2. 

Cabe resaltar en este sentido que, si bien en la comunicación estudiada se indica que el tramo a 
intervenir mediante rehabilitación "... no presenta riesgos geológico!', ha quedado probado en el 
plenario que el trayecto comprendido entre los sectores de Puerta de Hierro - Carreta - Cruz del 
Viso sí tuvo problemas de inestabilidad de suelos, debido a las fallas geológicas evidenciadas en la 
zona por el perito técnico, las cuales se activaron o se agravaron con ocasión de la ola invernal 
que tuvo lugar en el área de influencia del proyecto y que llevó a que se concretara en este caso el 
riesgo geológico. 

La descripción de los riesgos del contrato presentada por la entidad en los términos antes 
expuestos fue aprobada por el Ministerio de Hacienda, al encontrar que el estudio realizado sobre 
el particular se ajustaba a los procedimientos de análisis de riesgo y que estaba conforme con lo 
dispuesto por el artículo 50 del decreto 423 de 2001. De manera puntual, la Directora General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda manifestó lo siguiente a través de 
la comunicación No. 2009-409-014238-2 de trece (13) de julio de 2009 248

: 

248 Cuaderno de Pruebas No. 3 - Folios 369 a 371. 
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"Asunto: Respuesta: Solicitud de Aprobación de Riesgos Concesión Córdoba - Sucre 

"Apreciado Doctor Soto: 

''Dando respuesta al oficio No. 1-2009-046806 recibido el 1 O de julio de 2009 y de acuerdo a la facultad otor;gada 
por la Ley 448 de 1998 y el Art. 4 5 del Decreto 423 de 2001, mediante la cual la Dirección de Crédito Público V 
del Teroro Nacional determina cuál de los riesgos certificados ,tJor la Entidad deben ser atendidos por el Fondo de 
Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, me permito hacer los siguientes comentarios: 

"1. De acuerdo con el análisis realizado. el estudio se q,iusta a los ,brocedimientos de análisis de riesgo y conwrme al 
Artículo 50 del Decreto 423 de 2001 los riesgos asumidos por el Estado están regulados en el otrosí adiunto al 
memorando del asunto. (. . .) 

"5. La Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional q_tJrueba la valoración de las obligaciones contingentes 
realiz.ada,Dara la Concerión Córdoba - Sucre soportada,tJor los documentos anexos al memorando del asunto, s¡geto 
a la posterior autorización por parte del CONFIS de las vigencias futuras en el modelo financiero." -Subraya fuera 
del texto-

Este panorama teórico y probatorio ofrece plena claridad en cuanto al riesgo geológico y a la 
asignación del mismo en el marco del Adicional No. 2, permitiendo concluir al respecto que esta 
contingencia en particular fue asumida por la entidad pública contratante, de acuerdo con la 
matriz de riesgos elaborada para el proyecto de concesión y presentada por la misma entidad a 
efectos de obtener la autorización de vigencias futuras que garantizaran la ejecución de las obras 
adicionales pactadas en el mencionado adicional. 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal accederá a la pretensión 2.58 principal de la demanda 
arbitral reformada, al encontrar demostrado que el riesgo geológico concerniente a las obras 
acordadas en el Adicional No. 2 fue asumido por la entidad pública contratante. 

La concreción del riesgo geológico y la atención de las fallas encontradas en el tramo 
Puerta de Hierro y Cruz del Viso 

El análisis realizado en el acápite precedente ha permitido establecer que, durante la ejecución de 
las obras convenidas en el Adicional No. 2, se presentó una serie de eventos constitutivos de 
riesgo geológico a lo largo del tramo comprendido entre Puerta de Hierro - Carreto - Cruz del 
Viso, con ocasión de unas fallas geológicas latentes que afectaban distintas zonas de la vía y que se 
activaron o se agravaron a raíz de la temporada invernal que aquejó directamente el área de 
influencia del proyecto de concesión. 

Así mismo, de acuerdo con las conclusiones expuestas en el dictamen pericial técnico, está 
demostrado que la sociedad concesionaria llevó a cabo " ... el tratamiento y manefo de los sitios críticos 
correspondientes a los fallos presentado!', para lo cual, " ... adelantó Diseños Especiales de Control' y ejecutó 
las actividádes constructivas necesarias, garantizando de esta forma la estabilidad de la vía y las 
condiciones de seguridad a los usuarios de la misma 249

. 

Ahora bien, pese a que el Tribunal ha podido determinar que el riesgo geológico fue asumido en 
el caso concreto por la entidad pública contratante, se aduce en el escrito de contestación de la 
demanda que la atención de las fallas geológicas le correspondía a la sociedad concesionaria como 
encargada de rehabilitar la vía existente entre Puerta de Hierro y Cruz del Viso, manifestando así 
que no hay lugar a reconocimiento o pago adicional alguno por tal concepto. 

249 Página 79 y siguientes del Informe contentivo del Dictamen Pericial Técnico. 
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Es menester recordar en este sentido que de acuerdo con lo pactado en el Adicional No. 2, la 
sociedad concesionaria asumió la obligación de rehabilitar la calzada existente en los sectores 
comprendidos entre Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso, dejando claro que 
dicha rehabilitación no comprendía la ampliación de la vía conforme a los requerimientos 
prescritos por la Ley 105 de 1993. Considerando que fueron estos los términos en que se pactó el 
documento modificatorio, es del todo necesario entender el alcance de las labores de 
rehabilitación a que se comprometió la sociedad concesionaria, para lo cual es determinante el 
concepto del perito técnico designado por el Tribunal, quien señaló sobre el particular lo 
siguiente: 

"Se aclara y complementa las respuestas correspondientes a las Preguntas 3.1 O. 1 y 3.10.2 del Cuestionario inicial, 
teniendo en cuenta la parte introductoria de la presente pregunta que hace parte de lo señalado en este Peritazgo y tal 
como se pide, a la luz del numeral 7.1 del Apéndice C del Contrato, comenzando entonces por repetir una de las 
actividades que se establece en el Apéndice C sobre los Alcances de la &habilitación y Meforamiento: 

"'&paración de estructura del pavimento (concretos a.ifálticos, bases y sub bases): 

"Debemos nuevamente explicar que cuando se redactaron estos alcances para obras de REHABIUTAGÓN Y 
MEJORAMIENTO, el espíritu de la buena ingeniería que anima esta intervención en una vía, cuando el Estado 
decide hacerlo, es ponerla a tono con las nuevas exigencias que la seguridad y la demanda de tréifico lo exigen de una 
infraestructura que presta un servicio público básico de comunicación. 

"Así las cosas, cuando se encuentra con el encargo de REHABIUTARy MEJORAR una carretera se está al 
frente de la responsabilidad de adelantar: 

"1. La reparación de la estructura de,bavimento (foncretos a.(álticos. bases y subbase,~) rilar condicionerflricary de 
entorno hacen que la res_puesta estruaural sea d~ficiente. Cuantas veces vemos, al recorrer una vía, el estado de 
deterioro en que se encuentra porque tan solo le han adelantado intervenciones supe,jiciales sin ir alfando del 
problema. 

''2. Ampliación de la calz.ada (ver penúltima actividad dentro de los alcances fijados por el Apéndice C para 
&habilitación y Meforamiento) cuando la vía cumple con los anchos especificados de la Ley 105 / 9 3. 

''3. Construcción. Reconstrucción. Reem,_bla¡p y Lim,_bie:¡;,a de Obras de Drenqje. lo cual conlleva ,óara hacerlo la 
intervención de los materiales de la estructura contiguo r. 

''4. Corrección de peraltes y rectificación de alineamientos hori:;;pnta!ery v1trticaler. lo cual supone, según las exigencias 
de seguridad y normatividad de Diseño Geométrico existentes, que el Constructor intervenga no solo la totalidad de la 
calzada (en los sitios donde se debe proporcionar el peralte adecuado a las nuevas velocidades de diseño) sino los 
rellenos para mef orar el alineamiento vertical y las ampliaciones - rellenos y cortes, para mef orar el alineamiento 
horizontal. 

''Esto es lo que en tan solo (sic) estos alcances descritos suponen la Rehabilitación y Meforamiento de una Vía. 

"Falta observar los demás alcances para saber, como lo decía al principio, sobre las responsabilidades de rjecutar una 
obra de estas características. 

''Entonces contestando puntualmente: 

''La rehabilitación comprende actividades de Construcción de Subbases y Bases cuando se trata de ampliación de la 
calzada para cumplir con la Ley 105/ 93. 

''La rehabilitación comprende actividades de reparación de S ubbases y de Bases cuando las condiciones de respuesta 
estructural así lo exigen." zso 

250 Páginas 22 y 23 del Informe contentivo de la respuesta a las Aclaraciones y Complementaciones solicitadas frente 
al Dictamen Pericial Técnico. 
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Es ilustrativa la explicación dada por el auxiliar de la justicia respecto del alcance de la obligación 
de rehabilitar una vía o un corredor vial. En este sentido, desde el punto de vista técnico, señala 
que son cuatro las actividades constructivas principales que deben ejecutarse para cumplir con la 
rehabilitación encomendada, a saber: i) la reparación de la estructura de pavimento -compuesto 
de una base y una subbase-, en los puntos en que la respuesta estructural sea deficiente; ii) la 
ampliación de la calzada conforme a las condiciones contempladas por la Ley 105 de 1993; iii) la 
construcción, reconstrucción, reemplazo y limpieza de obras de drenaje; y v) la corrección de 
peraltes y rectificación de alineamientos horizontales y verticales, según las exigencias normativas 
y de diseño de la vía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que considerar que eran las referidas actividades las que 
debían ejecutarse en el caso concreto para dar cumplimiento a la obligación de rehabilitar la vía 
conforme a lo pactado en el Adicional No. 2, con excepción de lo atinente a la ampliación de la 
calzada en las condiciones dispuestas en la Ley 105 de 1993, pues las partes convinieron 
expresamente que dicha actividad no se llevaría a cabo. Con claridad de esta salvedad, el Tribunal 
advierte que las actividades que debía ejecutar la concesionaria para acometer la rehabilitación de 
la vía, si bien corresponden a actividades de orden constructivo -como lo señaló el perito 
técnico 251

-, no implican ni refieren a tareas de reconstrucción del corredor vial. 

En efecto, al revisar en detalle las distintas actividades que son inherentes a la rehabilitación de 
una carretera, puede advertirse que las mismas tienen por objeto volver a habilitar la vía 
interviniendo su estructura de pavimento -que está compuesta por una base, una subbase y una 
carpeta de rodadura-, además de la corrección de peraltes y la reconstrucción, reemplazo y 
limpieza de obras de drenaje existentes; sin embargo, no es propio de las tareas de rehabilitación 
llevar a cabo obras tendientes a la reconstrucción de la calzada y a la construcción de nuevas obras 
hidráulicas o de drenaje, pues, en concepto del perito técnico, este tipo de intervenciones " ... no 
corresponde a actividades de rehabilitación de una vía sino a la reconstrucción de la mismd'252

• 

Teniendo en cuenta, entonces, que a la sociedad concesionaria le correspondía rehabilitar, más no 
reconstruir, debe considerarse que el cumplimiento de su obligación no contemplaba la 
intervención de las zonas afectadas por la concreción del riesgo geológico, habida cuenta que en 
las mismas se requería la ejecución de actividades de reconstrucción y no de una simple 
rehabilitación. 

Al respecto, es preciso recordar que el perito técnico identificó los distintos puntos críticos en los 
que se presentaron fallas geológicas a lo largo del tramo comprendido entre Puerta de Hierro y 
Cruz del Viso, señalando los daños evidenciados en cada caso, así como las obras adelantadas por 
la concesionaria para la mitigación de los mismos y la recuperación de la funcionalidad de la vía. 
Para el Tribunal es pertinente traer a colación nuevamente en este punto la relación de las fallas 
geológicas elaborada por el perito técnico, en la cual se indican los daños causados a raíz de la 
concreción del riesgo geológico y las obras adelantadas para la mitigación de los mismos 2

53
: 

FALLAS GEOLÓGICAS 

11 ... se presentó la pérdida de material en los estribos del puente de tal manera 
que representaba peligro de desplome de la estructura. Adicionalmente la acción 

1 PR27+800 de socavación acelerada en la parte inferior del puente aumentaba tal peligro. El 
concesionario realizó obras de protección en la parte inferior del puente 
previniendo la acelerada socavación y colapso de la misma." 

251 "Como se puede apreciar, con la descripción y explicación anterior, no se puede en forma simplista decir que Rehabilitación no incl19e la 
obligación de construir, porque la misma acción de Rehabilitar implica actividades constructivas sobre estructuras existentes y la 
sup!ementación con estructuras complementarias." (Página 270 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Técnico) 
252 Página 146 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Técnico. 
253 Informe contentivo del dictamen pericial técnico, páginas 79 a 207. 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

PR 34+950 

PR48+980 

PR 52+200 

PRK66+970 

PRK68+400 

PRK68+800 

PRK69+200 

PRK70+900 

PRK71+900 

PRK72+900 

PRK73+400 

PRK73+800 

PRK75+900 

PRK76+400 

"... se presentó colapso lateral de la banca de la vía. Fue necesaria la 
reconstrucción de la banca, seguido de la construcción nueva de un disipador de 
energía de las aguas de escorrentía, la construcción de cunetas nuevas reforzadas 
con acero y la repavimentación del carril." 

"... se presentó colapso lateral del muro del borde de la berma de la vía y 
movimiento del terreno en la parte inferior del puente. Fue necesaria la 
reconstrucción de la banca, construcción de un disipador en la zona de descole 
del puente, cunetas nuevas reforzadas, reconstrucción de muro de contención y 
Movimientos de tierra para ordenar el drenaje de la zona de encole y descole del 
puente." 

".. . se presentó colapso lateral del muro del borde de la berma de la vía y 
movimiento del terreno en la parte inferior del puente. Fue necesaria la 
reconstrucción de la banca, cunetas nuevas reforzadas, Movimientos de tierra, 
construcción de geodrén a lo largo del fallo, reconstrucción de la vía varias 
veces." 

".. . se presentó colapso de medio carril de la vía. Fue necesaria la 
reconstrucción de la banca, cunetas nuevas reforzadas, Movimientos de tierra, 
y reconstrucción de la vía en varias oportunidades." 

".. . se presentó colapso de toda la calzada de la vía en varias oportunidades, 
movimiento en masa del terreno que se depositó encima de la vía. La falla 
geológica se podía apreciar en lo alto de los terrenos aledaños. Fue necesaria 
la reconstrucción total de la vía en varias oportunidades, construcción de 
cunetas nuevas reforzadas, Movimientos de tierra disipadores de energía." 

". . . se presentó colapso de medio carril de la vía. Fue necesaria 
la reconstrucción de media calzada, construcción de cunetas nuevas reforzadas, 
Movimientos de tierra disipadores de energía." 

"... se presentó colapso de medio carril de la vía. Fue necesaria 
la reconstrucción de media calzada de la vía, construcción de cunetas nuevas 
reforzadas, Movimientos de tierra disipadores de energía." 

". . . se presentó colapso de medio carril de la vía (izquierdo y caída en masa de 
tierra sobre el carril derecho). Fue necesaria la reconstrucción de media calzada 
de la vía, construcción de cunetas nuevas reforzadas, Movimientos de tierra 
disipadores de energía construcción de nuevas obras hidráulicas." 

" ... se presentó colapso de la vía en media calzada. Fue necesaria la (sic) se 
requirió Movimientos de tierra, reconstrucción de la vía y construcción de 
nuevas Obras hidráulicas. Nota: En este tipo de intervenciones se puede 
apreciar claramente que no corresponde a actividades de rehabilitación de una 
vía sino a la reconstrucción de la misma." 

". . . se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario 
Movimientos de tierra y arreglo del pavimento nuevamente." 

" ... se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario Obras 
de reconstrucción de la vía, movimientos de tierra que estaban sobre la zona de 
la banca, obras hidráulicas nuevas, disipadores de energía." 

"... se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario 
la Reconstrucción de descole de Boxcoulvert, construcción de disipador." 

"... se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario 
Movimientos de tierra, reconformación de la banca, obras hidráulicas." 

". . . se presentó Pérdida de la banca destrucción de media calzada. Fue 
necesario Movimientos de tierra, reconstrucción de la vía desde el terraplén 
hasta el pavimento." 
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" ... se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía por ambos costados. 
16 PRK78+200 Fue necesario Movimientos de tierra, reconformación de la banca, obras 

hidráulicas." 
11 se presentó movimiento en masa del talud sobre la vía. Fue necesario ... 

17 PRK79+050 Movimientos de tierra, reconformación del talud, reposición de cercas al 
propietario." 

"... se presentó movimiento en masa del talud inferior de la vía originando 

18 PRK82+200 
grieta en la estructura del pavimento. Fue necesario Reconformación de la 
banca, movimientos de tierra, reconstrucción de la vía, nuevas obras 
hidráulicas." 

19 PRKSS+OOO "Asentamiento de la banca, necesaria la repavimentación del pavimento." 

" ... se presentó pérdida de la banca causando destrucción de media calzada de 
20 PRK99+000 la vía. Fue necesaria la reconstrucción de la vía con nuevo alineamiento, 

Movimientos de tierra y prolongación de obras hidráulicas." 

" ... se presentó pérdida de la banca en el costado de la vía y destrucción de la 
21 PRK104+200 obra hidráulica existente. Fue necesaria la construcción de muro de contención, 

disipador de energía y nueva obra hidráulica." 

Tal como puede observarse, el perito indicó que fueron múltiples los eventos en los que se 
presentó el colapso de la carretera o de parte de la calzada, así como movimientos en masa del 
talud sobre la vía, lo cual exigió el adelanto de actividades de reconstrucción del corredor vial y la 
construcción de obras nuevas de drenaje para recuperar la normal transitabilidad en el tramo en 
cuestión. 

En este orden de ideas, al tratarse de actividades de reconstrucción y no de rehabilitación, es claro 
que la sociedad concesionaria no es quien debe asumir los costos sufragados con tal objeto, más 
aun cuando está demostrado en el proceso que el riesgo geológico fue asumido por la entidad 
pública contratante, quien debe responder en este caso por las obras de atención o mitigación de 
las fallas geológicas latentes en el tramo Puerta de Hierro - Carreta - Cruz del Viso, las cuales se 
activaron o se agravaron con ocasión de la fuerte temporada invernal que azotó la zona de 
influencia del proyecto entre los años 2010 y 2011. 

Es claro, entonces, que las tareas de rehabilitación contratadas mediante el Adicional No. 2 no 
pueden confundirse con la reconstrucción de los sitios críticos de la vía afectados por la presencia 
de fallas geológicas, de ahí que no le asiste razón a la entidad pública convocada cuando alega en 
su escrito de contestación que era responsabilidad de la sociedad concesionaria acometer las obras 
tendientes a mitigar los efectos generados por la concreción del riesgo geológico, en cumplimiento 
de su obligación de rehabilitar el corredor vial. 

Con fundamento en estas consideraciones, el Tribunal accederá a la pretensión 2.59 principal 
formulada por la sociedad convocante en su escrito de demanda arbitral reformada y tendrá por 
no demostrada la excepción de mérito planteada por la parte convocada en contra de las 
pretensiones 2.58 a 2.63 y 4.25 a 4.27. 

La asunción de los costos sufragados para cubrir las obras de mitigación ejecutadas en 
los sitios con presencia de fallas geológicas latentes en el tramo Puerta de Hierro -
Carreto - Cruz del Viso 

Al analizar los distintos conceptos del valor fijado para la ejecuc1on del Adicional No. 2, el 
Tribunal encontró que uno de los rubros o componentes del mismo estaba destinado a la 
atención de los "Fallos en Puerta de Hierro - Cruz del Viso", por la suma de $1.818.441.287 de 
diciembre de 2005. Las pruebas del proceso permiten considerar que este valor correspondió a la 
valoración de las fallas geológicas advertidas en la etapa previa a la celebración del Adicional No. 
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2; sin embargo, el perito técnico encontró en sus análisis que las fallas geológicas latentes que se 
ubicaban en el tramo de Puerta de Hierro - Carreta - Cruz del Viso eran muy superiores a las 
estimadas inicialmente, siendo la fuerte ola invernal un factor determinante para la activación o el 
agravamiento de las mismas, lo cual significó un incremento considerable de los costos necesarios 
para su atención o mitigación. 

Cabe recordar en este punto del análisis que fueron reiteradas las solicitudes de la concesionaria 
pidiendo a la entidad pública contratante que se adoptaran las medidas necesarias para adicionar 
los recursos tendientes a intervenir las fallas geológicas activadas o agravadas con la ola invernal. 
Sin embargo, la entidad guardó silencio ante dichos requerimientos y, por el contrario, instó a la 
contratista a que ejecutara por su cuenta las actividades necesarias para garantizar las condiciones 
de seguridad de la vía, de conformidad con lo dispuesto en el contrato de concesión. De manera 
puntual, en comunicación No. 2011-305-015162-1 de veintisiete (27) de octubre de 2011 254

, se 
indicó por parte del INCO que: 

"Dando alcance a nuestra comunicación con radicado 20113050141551 del 11 de octubre de 2011 y considerando 
que en los ieformes de eventos por ola invernal remitidos por ese concesionario se reportan qfectaciones en el tramo 
Puerta de Hierro Cruz del Viso, especffecamente en las abscisas 68+400, PR31 + 300, PR51 +200, PR47+800, 
PR72+800, PR48+ 980. 

''Por lo anterior y teniendo en cuenta el alcance del oijeto establecido en la cláusula 2 del Contrato de Concesión No. 
002 de 2007, indica que:( .. .) 

''En virtud de lo expuesto, se requiere que se implementen las medidas necesarias para garantizar las condiciones del 
tramo mencionado, y en general de todos los tramos viales que hacen parte de la concesión, dando cumplimiento a las 
especificaciones definidas en el Contrato suscrito, de manera que se efrezca a los usuarios la estabilidad, una adecuada 
movilidad,y la continuidad de la prestación del servicio manteniendo la seguridad de las vías." 

En línea de lo anterior, a través de comunicación No. 2012-305-013146-1 de diecisiete (17) de 
noviembre de 2011 255

, la entidad fue enfática en indicarle a la sociedad concesionaria que más allá 
de la partida fijada en la cláusula tercera del Adicional No. 2, con destino a la atención de los fallos 
presentes en el tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso, no era su obligación destinar recursos 
adicionales con tal objeto, exhortando de esta forma a la contratista que adelantara a su costa la 
referidas obras de mitigación de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato de concesión. Se dijo en 
esta misiva que: 

"La posición de la entidad al respecto es bien conocida por el Concesionario, pues en reiteradas ocasiones, la Agencia 
ha puesto de presente en los oficios de respuesta que el Concesionario debe cumplir con las especificaciones definidas en 
el Contrato, sin que exista obligación para la Entidad de realizar inversiones adicionales a las previstas en el 
precitado adicional. Lo anterior, teniendo en cuenta que como ya se le ha informado, el presupuesto de las obras 
contempladas en el adicional incluía un ítem correspondiente a la reparación de los fallos presentados en el tramo 
Puerta de Hierro - Cruz del Viso. (. .. ) 

':Así las cosas, por una parte, es claro para la Agencia que el Concesionario asume en su totalidad los riesgos y, por 
tanto, los costos generados por las contingencias presentadas; así como que el Concesionario debe cumplir con las 
especificaciones pactadas contractualmente en la totalidad de la longitud del tramo, con el fin de realizar la devolución 
al Invías, tal como está previsto para el próximo 31 de diciembre de 2012." 

Fue esta la posición asumida por la entidad pública contratante durante la etapa de ejecución del 
Adicional No. 2, quien, pese a comprobar la existencia de fallas geológicas en la vía y advertir los 
efectos generados por éstas a raíz de la ola invernal, manifestó expresamente que no adicionaría 
recursos para la atención de estos sitios críticos, señalando que era responsabilidad de la sociedad 
concesionaria ejecutar las obras necesarias para tal efecto con el fin de garantizar las condiciones 

254 Cuaderno de Pruebas No. 2 - Folios 59 y 60. 
255 Cuaderno de Pruebas No. 36 - Folios 358 y 359. 
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de estabilidad del corredor vial, así como la adecuada movilidad y la continuidad en la prestación 
del servicio. 

Para el Tribunal, esta postura es del todo contraria a las condiciones contractuales que rigieron la 
celebración y la ejecución del Adicional No. 2, toda vez que la entidad contratante perdió de vista 
que fue ella quien adoptó como suyo el riesgo geológico y, por ende, era la responsable de asumir 
la totalidad de los costos sufragados con ocasión de la intervención de las zonas afectadas por la 
presencia de fallas geológicas en la vía, más aún si se tiene en cuenta que la obligación de la 
sociedad concesionaria se restringía solamente a la rehabilitación de la vía y no a la reconstrucción 
de la calzada en los puntos que presentaban problemas de inestabilidad del suelo. 

En efecto, el riesgo geológico asignado en el caso concreto a la entidad pública contratante 
implicaba que era ella quien debía asumir los efectos generados por el acaecimiento de esta 
contingencia en particular, sin que existiera sustento o causa jurídica que le permitiera trasladar 
válidamente este riesgo a la sociedad concesionaria como pretendió hacerlo al exigirle la ejecución 
con cargo al valor del contrato de las obras de mitigación correspondientes. Además, ha quedado 
en evidencia el impacto generado por el fenómeno geoclimático de ola invernal que tuvo lugar en 
condiciones anormales e imprevisibles, como quiera que -valga la reiteración-, esta especial 
circunstancia originó la activación de unas fallas geológicas y el agravamiento de otras, alterando 
las condiciones normales de funcionamiento de la estructura vial en la zona de ejecución del 
proyecto y en otras partes del País, al punto en que el Gobierno Nacional tuvo que declarar el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Así las cosas, pese a la negativa de la entidad pública de adicionar los recursos solicitados, pero 
atendiendo los requerimientos para intervenir las fallas geológicas, la sociedad concesionaria 
acometió las obras de mitigación en cada uno de los sitios afectados geológicamente, realizando 
para tal efecto las actividades de reconstrucción necesarias con el fin de estabilizar las zonas 
inestables, tal como lo indicó el perito técnico quien se refirió de manera puntual a cada uno de 
los sitios intervenidos, señalando las actividades constructivas ejecutadas para la mitigación del 
nesgo. 

Al respecto, se advierte que los costos totales sufragados con este objeto fueron muy superiores a 
los estimados inicialmente en la cláusula tercera del Adicional No. 2, habida cuenta que, por 
encima de los $1.818.441.287 de diciembre de 2005 allí pactados con el fin de atender los "Fallos 
en Puerta de Hierro - Cruz del Viso", la concesionaria incurrió en costos que alcanzaron la suma de 
$11.928.052.634,62 de 2011. 

El perito técnico 256 realizó los análisis y cálculos correspondientes a la atención de las fallas 
geológicas, determinando sobre el particular lo siguiente: 

"De acuerdo con estos Documentos que inchgen: Acta y Anexo No. 1, la valoración de las obras giecutadas para 
cada punto critico en el Tramo rq;ferido y re/rendadas ,borla Interventoríay Supervirión del TNCO. er como re 
muestra en el siguiente Cuadro No. 1: 

CUADRONo.1 

COSTOS EMERGENCIA INVERNAL 

TRABAJOS DE EMERGENCIA VALOR 

LOCALJZACIÓN PR27+800 $ 39.972.262, 16 

LOCALJZAGÓN K34+950 $ 38.271.696,44 

LOCALJZAGÓN K3+000 $ 53.911.200,00 

LOCALJZAGÓN K68+400 $ 3.191.062.439,62 

256 Páginas 230, 231 y 249 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Técnico. 
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LOCAUZACIÓN K69+ 200 $ 529.869.080,00 

LOCAUZACIÓN K70+9200 $ 950.529.340,00 

LOCAUZACIÓN K71 +900 $ 130.583.040,00 

LOCAUZACIÓN K72+900 $ 48.965.000,00 

LOCAUZACIÓN K73+400 $ 3.616.187.840,00 

LOCAUZACIÓN K75+900 $ 79.450.000,00 

LOCAUZACIÓN K76+800 $ 48.965. 000,00 

LOCAUZACIÓN K78+200 $ 24.638.400,00 

LOCAUZACIÓN K79+050 $ 97.655.000,00 

LOCAUZACIÓN K82+ 200 $ 521.840.106,80 

LOCAUZACIÓN K.99+000 $ 2.556.152.229,60 

TRABAJOS EN SUCRE Y BOLÍVAR $ 11.928.052.634,62 

Nota: Esta sumatoria corresponde a valoración del año 2011. 

''Adicionalmente dentro de la investigación, se encontró con documentación e información relativa a costos en los que 
incurrió el Concesionario para la estabilización de las zonas de fallo geológico (Ver Folios 2268 a 2282 del 
Cuaderno de Pruebas No. 7 del Expediente). 

''En dicha información aparecen cuatro Actas de Terminación y Liquidación de Órdenes de Servicios suscritas por el 
Concesionario Autopistas de la Sabana y sus S ubcontratistas, en las cuales se indica el valor liquidado por acciones 
adelantadas en remoción de derrumbes y estabilización de fallos geológicos, según el texto del Acta. 

''Dichas Actas de Terminación y Liquidación conllevan sus propios anexos detallados donde se relaciona el valor de 
los pagos efectuados en los diferentes puntos de referencia del proyecto (PR). 

''Aunque esta documentación, no está avalada por la Interventoría, aparece firmada por el Concesionario y sus 
S ubcontratistas, razón por la cual se inclt!)le siguiendo el principio de buena Je, respecto de estos documentos contables 
que aparecen en el Expediente y que se ac!Juntan a continuación, Ver 'Otros Documentos sobre Costos de Remoción 
de Derrumbes y Estabilización de Fallos Geológicos: 

''El resultado de este análisis se concreta en el siguiente Cuadro No. 2 titulado Costos de Estabilización de Fallos 
Geológicos y Remoción de Derrumbes, Puerta de Hierro-Cruz del Viso. 

CUADRONo.2 

COSTOS DE ESTABILIZACIÓN DE FALLOS GEOLÓGICOS Y REMOCIÓN DE DERRUMBES 

PUERTA DEL HIERRO - CRUZ DEL 1/ISO 

ORDEN DE SERIIICIOS UBICACIÓN FALLOS VALOR 

No. 230 de 2010 PR69+ 200 y Otros $ 1.673.543.513 

No. 231 de 2010 Puetta de Hierro - Cru:r de! Viso $ 4.4 32.302.503 

No. 232 de 2010 PR73+445 y Otros $ 4.387.687.709 

No. 239 de 2010 Puerta de Hierro - Cru:r de! Viso $ 6.671.829.611 

$ 17.165.363.336 

Nota: Precios del año 2011 

''Es importante poner de presente que los documentos que se aportan son copia de los Folios 2268 a 2282 del CP 
No. 7. 

''Ahora bien, si analizamos las fechas de la ieformación encontrada, se tiene: 

"-Fecha de las Órdenes de Servicio - año 201 O 
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':. Fecha en que se evalúa y se avala por la Interventoría, supervisión del INCO, las obras y valor invertido en amglo 
de los daños por los Fallos Geológicos-24 de Febrero de 2011. 
':. Fecha en que se liquidaron las Órdenes de Servicio: Marzo de 2013 (. . .) 

'Obrando entonces bqjo los principios de la buena fe como ya se dijo, se considera que en el tratamiento y atención de 
este problema geológico se presentaron acciones y trabqios,bosteriores a lafecha de cortey conciliación del 24 de Febrero 
de 2011. Por lo tanto y en el entendido de que la liquidación de las Órdenes de Servicio contemplan la totalidad de los 
costos en que incurrió el Concesionario en este tema, se determina lo siguiente: 

1) El valor de los costos avalados por la Interventoríay Supervisión del INCO 
(con corte a Febrero de 2011) 

2) El valor de los costos en que incurrió el Concesionario posteriores a esa facha 
(hasta Marzo de 2013) 

TOTAL 

"(. .. ) 

Precios de 2011 

$ 11.928.052.634 

$ 5.237.310.702 

$ 17.165.363.336 

"Para efectos de la comparación del valor calculado en la respuesta a la pregunta anterior con el valor establecido en el 
Adición No. 2, para la atención de fallas geológicas, es necesario llevar a precios del año 2005 el valor calculado en el 
Punto 3.8.1, para lo cual aplicamos el factor de convertibilidad de pesos equivalentes de 2005 a 2011 de 1,316191, 
con lo cual obtenemos un valor de $13.041.696.331 (AJ a precios de 2005; valor mtf)J superior al valor de 
"1.818.441.287 (B), considerado en el Adicional 2. 

"Por último, calculamos la d{lerencia entre los valores Ay B. lo cual arrq,ia una qfra de $11.223.255.044 aprecios 
de 2005." -Subraya del Tribunal-

Claramente se observa que los costos sufragados por la sociedad concesionaria para atender las 
fallas geológicas presentes en el tramo Puerta de Hierro - Cruz del Viso fueron superiores al valor 
contemplado para tal efecto en la cláusula tercera del Adicional No. 2. Sin embargo, la entidad 
pública negó expresamente la posibilidad de adicionar recursos para llevar cabo estas actividades, 
pese a que era en cabeza suya en quien recaía el riesgo geológico y, por tanto, era su 
responsabilidad asumir los costos necesarios para la mitigación del mismo. 

Estas consideraciones dan pie para acceder a las pretensiones 2.60 y 2.63 principales de la 
demanda arbitral reformada, pues se ha demostrado en el plenario que la entidad pública 
contratante, tras haber asumido el riesgo geológico, tenía la obligación de reconocer y pagarle a la 
sociedad concesionaria todas las actividades ejecutadas para mitigar y superar los efectos 
generados con la concreción del riesgo geológico y, puntualmente, por la intervención de los 
distintos sitios geológicamente inestables presentes en el tramo Puerta de Hierro - Carreto - Cruz 
del Viso. 

Así mismo, con ocasión del incumplimiento de la mencionada obligación, hay lugar a acceder a la 
pretensión 4.25 de condena formulada igualmente en la demanda arbitral reformada, razón por la 
cual se condenará a la entidad pública contratante a pagar a favor de la sociedad concesionaria la 
suma de $11.223.255.044 de diciembre de 2005, correspondiente a los costos superiores que se 
sufragaron para la atención de las fallas geológicas en el tramo comprendido entre Puerta de 
Hierro y Cruz del Viso, esto es, los sobrecostos por encima de los $1.818.441.287 que debió 
asumir la contratista con el objeto de mitigar el riesgo geológico cuya responsabilidad recaía en 
cabeza de la entidad pública contratante. 

Considerando que la suma de $11.223.255.044 está dada a precios de diciembre de 2005, es 
preciso proceder a su actualización con base en el último IPC conocido (abril 2016) a efectos de 
compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, conforme a lo cual se tiene lo siguiente: 
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VALOR 
IPCINICAL IPCFINAL FACTORIPC = 

ACTUALIZA CON Vr. 
DICEMBRE LAUDO IPC FINAL / IPC 

HlS10RICO 2005 ARBITRAL 11'«::IIAL IPC ACTUALIZADO 

11.223.255.044 8410 131.28 1.5610 6. 296. 232. 735 17.519.487.779 
FUENTE: ULTIMO IPC PUBLICADO DANE ABRIL DE 2016. 

En conclusión, el Tribunal condenará a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- a pagarle a 
la sociedad Autopistas de la Sabana S.A.S. la suma total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($17.519'487.779), por concepto de los 
dineros en que incurrió la contratista para atender e intervenir las fallas geológicas presentadas en 
el tramo Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso, las cuales dieron lugar a la 
concreción del riesgo geológico que -según quedó visto- fue asumido en el caso de autos por la 
entidad pública contratante. 

4.5. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN 2. DECLARATIVA ESPECÍFICA 
DE LA DEMANDA ARBITRAL REFORMADA, NO CONCILIADA, 
RELACIONADA CON LA PRESUNTA "OBLIGACIÓN DE LA ANI DE 
RESTABLECER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO EN FAVOR DEL 
CONCESIONARIO COMO CONSECUENCIA DE LA 
INAPLICABILIDAD DEL BENEFICIO TRIBUTARIO POR 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS" 

En el escrito de reforma a la demanda arbitral, la parte convocante solicitó al Tribunal declarar a 
cargo la entidad pública la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato, el cual, 
dijo, se vio afectado como consecuencia de la supuesta inaplicabilidad del beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos previsto en el Adicional No. 2 y en el Adicional No. 3 al 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007. 

A este respecto, la convocante hizo hincapié en que el mencionado beneficio tributario, en los 
términos en que fue pactado en los documentos adicionales, estaba llamado a generar un flujo de 
caja que, dice, fue contemplado como parte de la remuneración del contratista por la ejecución de 
las obras pactadas en dichos contratos adicionales, razón por la cual -en su sentir-, con la 
disminución del porcentaje y posterior eliminación de la deducción, se generó un desequilibrio 
financiero en detrimento de la sociedad concesionaria. 

De manera puntual, la parte convocante formuló las siguientes pretensiones sobre el particular: 

"2.80. Que se declare que para el cálculo de la remuneración a favor del CONCESIONARIO 
convenida en el Adicional No. 2 al CONTRATO, se tuvo en cuenta el beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos del 40% previsto en la legislación tributaria aplicable al 
momento de celebrar el referido Adicional. 

"2.81. Que se declare que para el cálculo de la remuneración a favor del CONCESIONARIO 
convenida en el Adicional No. 3 al CONTRATO, se tuvo en cuenta el beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos del 30% previsto en la legislación tributaria aplicable al 
momento de celebrar el referido Adicional. 

"2.82. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada 
contractualmente a restablecer el equilibrio económico de los Adicionales No.2 y No.3 al 
CONTRATO, en el evento de que el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos 
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previsto para calcular la remuneración a que tiene derecho el CONCESIONARIO de acuerdo con 
los referidos Adicionales, fuera disminuido o eliminado. 

"2.82.1. Pretensión subsidiaria a la 2.82.: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA está obligada legalmente a restablecer el equilibrio económico de los 
Adicionales No.2 y No.3 al CONTRATO en el evento de que el beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos previsto para calcular la remuneración a que tiene derecho 
el CONCESIONARIO de acuerdo con los referidos Adicionales, fuera disminuido o eliminado. 

"2.82.1.1. Pretensión subsidiaria a la 2.82.1.: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA debe indemnizar al CONCESIONARIO los perjuicios de daño 
emergente y lucro cesante que se le han ocasionado y se le lleguen a ocasionar por la disminución 
o eliminación del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos previsto para 
calcular la remuneración a que tiene derecho el CONCESIONARIO en los Adicionales No.2 y 
No.3 al CONTRA TO. 

"2.83. Que se declare que el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos 
disminuyó del 40% al 30% con ocasión de la Ley 1370 de 2009. 

"2.84. Que se declare que el beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos se 
eliminó con ocasión de la Ley 1430 de 2010. 

"2.85. Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incumplió el 
CONTRATO al no restablecer el equilibrio económico de los Adicionales No.2 y No.3 en favor del 
CONCESIONARIO por la disminución y/o eliminación del beneficio tributario por inversión en 
activos fijos productivos. 

"2.85.1. Pretensión subsidiaria a la 2.85.: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA incumplió su obligación legal de restablecer el equilibrio económico de 
los Adicionales No.2 y No.3 en favor del CONCESIONARIO por la disminución y/o 
eliminación del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos. 

"2.85.1.1. Pretensión subsidiaria a la 2.85.1.: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA incumplió su obligación de indemnizar al CONCESIONARIO por 
los perjuicios por la disminución y/ o eliminación del beneficio tributario por inversión en activos 
fijos productivos. 

"2.86. Que como consecuencia de la pretensión anterior, se declare que para restablecer el equilibrio 
económico de los Adicionales No.2 y No.3 en favor del CONCESIONARIO por la disminución 
y/ o eliminación del beneficio tributario, por inversión en activos fijos productivos, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA está obligada a pagar al CONCESIONARIO las sumas 
de dinero necesarias para compensar la disminución y/ o eliminación del beneficio tributario en el 
marco de la ejecución de las inversiones previstas en los referidos Adicionales, de conformidad con 
lo que se pruebe en el proceso. 

"2.86.1. Pretensión subsidiaria a la 2.86.: Que se declare que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA está obligada a restablecer el equilibrio económico de los Adicionales 
No.2 y No.3 en favor del CONCESIONARIO por la disminución y/o eliminación del beneficio 
tributario por inversión en activos fijos productivos, de conformidad con la metodología que el 
Tribunal de Arbitramento considere aplicable de acuerdo con lo probado en el proceso. 

"2.86.1.1. Pretensión subsidiaria a la 2.86.1.1.: Que se declare que la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA debe indemnizar al CONCESIONARIO por los 
perjuicios por la disminución y/ o eliminación del beneficio tributario por inversión en activos 
fijos productivos, de conformidad con lo que se pruebe en el proceso. 

( ... ) 
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"4.32. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.86. o 2.86.1. se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a restablecer el equilibrio económico de los Adicionales 
No.2 y No.3 a favor del CONCESIONARIO de acuerdo con lo que resulte probado en el proceso. 

"4.33. Que en el evento de accederse a la pretensión 2.86.1.1. se condene a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a indemnizar plenamente al CONCESIONARIO de 
acuerdo con lo resulte probado en el proceso." 

La parte convocada se opuso en los siguientes términos: 

"OBLIGACIÓN DE LA ANI DE RESTABLECER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO EN 
FAVOR DEL CONCESIONARIO COMO CONSECUENCIA DE LA INAPLICABILIDAD 
DEL BENEFICIO TRIBUTARIO POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS 

"2.80. Me opongo toda vez que la interpretación planteada por el Concesionario en esta pretensión 
es contraria al Contrato y a la ley. 

"2.81. Me opongo toda vez que la interpretación planteada por el Concesionario en esta pretensión 
es contraria al Contrato y a la ley. 

"2.82. (2.82.1 y 2.82.1.1) Me opongo a esta declaración ya que, como ya se señaló, que la 
estipulación contractual a la que hace referencia el Concesionario es ineficaz. Además, el texto al que 
se alude en la pretensión no es consistente con lo pedido. 

"2.83. Me opongo toda vez que la declaración pedida en esta pretensión no puede ser considerada 
una pretensión declarativa pues no hace referencia a una relación sobre la cual hay incertidumbre.257 
Además, el Tribunal no puede declarar los cambios legislativos que se hayan dado. 

"2.84. Me opongo toda vez que la declaración pedida en esta pretensión no puede ser considerada 
una pretensión declarativa pues no hace referencia a una relación sobre la cual hay incertidumbre. 
Además, el Tribunal no puede declarar los cambios legislativos que se hayan dado. 

"2.85. (2.85.1) Me opongo ya que esta declaración negaría al Estado colombiano su capacidad de 
establecer el impuesto de renta, y de cambiar dicha determinación cuando el Congreso lo considere 
pertinente. 

"2.85.1.1. Me opongo toda vez que la supresión de un beneficio tributario no puede ser entendido 
como un perjuicio ocasionado al Concesionario, y aun cuando lo fuera, la ANI no puede ser 
declarada responsable de indemnizar un perjuicio que ella no ha causado. 

"2.86. (2.86.1 y 2.86.1.1) Me opongo toda vez que la declaración pedida en la pretensión 2.85 no 
procede. 

( ... ) 

"4.32. Me opongo toda vez que la pretensión declarativa específica 2.86 o 2.86.1 en la que se 
sustenta no procede. 

"4.33. Me opongo toda vez que la pretensión declarativa específica 2.86.1.1 en la que se sustenta no 
procede." 

257 "La pretensión declarativa tiene por objeto solicitar una sentencia en la que se declare o se niegue la existencia de 
determinada relación jurídica respecto de la cual hay incertidumbre, y cuya falta de certeza termina, precisamente, con 
la declaración que por medio de la sentencia hace el Estado. 
Es requisito esencial para poder adelantar un proceso con base en una pretensión declarativa, que exista una relación 
jurídica incierta( ... ). 
La pretensión declarativa no busca crear un derecho sino, fundamentalmente, dar por concluido un estado de 
incertidumbre, reconociendo una relación existente o negando definitivamente la misma." (LOPÉZ BLANCO, 
Hemán Fabio. Procedimiento Civil: General. Dupré Editores: undécima edición, Bogotá, 2012. p. 293) 
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De otro lado, la parte convocada además de oponerse expresamente a los citados pedimentos, 
formuló en sustento de su posición la siguiente excepción de mérito: 

''EXCEPCIÓN A LAS PREIENSIONES 2.80 A 2.86, 4.32 Y 4.33 - NO EXISTE 
DESEQUIUBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EN FAVOR DEL 
CONCESIONARIO COMO CONSECUENCIA DE LA INAPLICABILIDAD DEL 
BENEFICIO TRIBUTARIO POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS" 

Los hechos enumerados que la parte convocante adujo para demostrar estas pretensiones 

"412. El Beneficio Tributario por inversión en activos fijos productivos, se estableció en la 
legislación colombiana para hacerse efectivo en la declaración del impuesto de renta, como 
consecuencia de la adquisición de bienes tangibles que formaran parte del patrimonio del 
contribuyente, y participaran de manera directa y permanente en la actividad productora de renta. 

Para mayor claridad normativa sobre el referido beneficio tributario, a continuación se expone de 
manera breve su consagración y definición legal, y su evolución: 

• Mediante el artículo 68 de la Ley 863 de 2003, se adicionó el artículo 158-3 al Estatuto 
Tributario, consagrando el beneficio al que nos referimos en este acápite, de la siguiente manera: 

''Las personas naturales y jurídicas contribt!)lentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento 
(30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos (. . .) " 

• El Decreto 1766 de 2004 que reglamentó el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, en su 
artículo segundo, definió el concepto de activo fijo real productivo en los siguientes términos: 

"Para efectos de la deducción de que trata el presente decreto, son activos fi/os reales productivos, los bienes tangibles 
que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad 
productora de renta del contribt!)lente y se deprecian o amortizan fiscalmente. " 

• Asimismo, el artículo 4 del mencionado Decreto estableció: 

''La deducción se deberá solicitar en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al 
año gravable en que se realiza la inversión,y la base de su cálculo corresponde al costo de adquisición del bien. 

Cuando se realicen obras de itifraestructura para el montq/e o puesta en funcionamiento de los activos fijos reales 
productivos y tales obras deban ser activadas para ser depreciadas o amortizadas de acuerdo con la técnica contable, el 
costo de las mismas hará parte de la base para calcular la deducción del treinta por ciento (30%). Cuando tales obras 
tomen más de un periodo gravable para su confección o construcción, la deducción se aplicará sobre la base de la 
inversión efectuada en cada año gravable. " 

• Mediante el artículo 8 de la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, modificatoria del Estatuto 
Tributario, se aumentó el porcentaje del Beneficio Tributario para las personas naturales y jurídicas 
contribuyentes del impuesto sobre la renta, del treinta por ciento (30%) al cuarenta por ciento (40%) 
del valor de las inversiones efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos; beneficio 
aplicable a partir del 10 de enero de 2007. 

"413. Teniendo en cuenta que, para el desarrollo y cumplimiento del CONTRATO, que contempla 
la ejecución de obras de infraestructura, es menester la adquisición por parte del 
CONCESIONARIO de activos fijos reales productivos, el beneficio tributario al que se hace 
mención, tiene aplicación en el impuesto de renta que debe declarar el CONCESIONARIO con 
ocasión de los ingresos que reciba de la Concesión. Así las cosas, en ese marco legal y contractual, 
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para el cálculo de la remuneración de los adicionales No.2 y No.3 al CONTRATO, se tuvo en 
cuenta el Beneficio Tributario por inversión en activos fijos productivos. 

"414. En el caso del Adicional No.2, suscrito el 5 de agosto de 2009, esto es, cuando el Beneficio 
Tributario se había aumentado al cuarenta por ciento (40%), las Partes establecieron lo siguiente: 

CLÁUSULA CUARTA: 
(. .. ) 
PARÁGRAFO TERCERO. - La remuneración del concesionario, para efectos del presente Adicional se calculó 
suponiendo que el beneficio tributario por inversión en activos .fijos productivos del 40% otorgado por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, es aplicable a este proyecto especffeco. De no ser así, o si la DIAN" retira 
este beneficio, se compensará al concesionario ''AUTOPISTAS DE LA SABANA SA. "por el desequilibrio 
generado en la adición del proyecto, bqjo los mismos supuestos técnicos y financieros mamjados en la metodología 
financiera soporte del presente adicionaL " 

"415. De conformidad con lo anterior, en atención a las inversiones en activos fijos productivos por 
parte del CONCESIONARIO previstas en el modelo financiero, para el cálculo de la remuneración 
del Adicional No.2 se tuvo en cuenta la aplicación del beneficio tributario del cuarenta por ciento 
(40%), y se previó que, en el evento de que ese beneficio fuera modificado o eliminado, surgía para 
la ANI la obligación de compensar el CONCESIONARIO por el impacto negativo que dicha 
situación tuviera frente al equilibrio económico del CONTRATO. 

"416. Posteriormente, mediante el artículo 10 de la Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, se 
disminuyó el porcentaje del beneficio por inversión en activos fijos productivos del cuarenta por 
ciento (40%) al treinta por ciento (30%), a partir del periodo gravable 2010. Con ocasión de ésta 
modificación, de acuerdo a lo pactado, surgió para la ANI la obligación de compensación a favor del 
CONCESIONARIO. En efecto, para el periodo gravable 2010, el CONCESIONARIO debió 
cancelar el impuesto de renta con un beneficio tributario del treinta (30%), esto es, un beneficio 
inferior al considerado para calcular la remuneración del Adicional No.2, sin que la ANI honrara su 
obligación de compensación. En consecuencia, se ha causado un perjuicio antijurídico al 
CONCESIONARIO imputable a la ANI, verificable en el no cumplimiento de la obligación 
contractual y legal de la Entidad de proceder a garantizar el restablecimiento del equilibrio 
económico del Contrato. Como se puede apreciar, el beneficio tributario del año 201 O correspondió 
solamente al 30% del valor de las inversiones realizadas, cuando dicho benefició debió ser del 40% 
sobre las inversiones realizadas, de acuerdo con el pacto contractual. 

"417. Ahora bien, para la firma del Adicional No.3 se tuvo en cuenta la disminución del beneficio 
tributario realizada mediante la Ley 1370 de 2009, pero en todo caso conservando los mismos 
postulados para el cálculo de la remuneración al CONCESIONARIO. Al respecto, el parágrafo 
tercero de la cláusula cuarta de dicho Adicional, señala: 

'!.gua/mente, para el cálculo de la remuneración del CONCESIONARIO para el presente adicional se consideró el 
beneficio tributario por inversión en activos .fijos productivos del 30% otorgado por normatividad vigente. ' 

"418. No obstante, posteriormente, el 29 de diciembre de 2010 fue promulgada la Ley 1430 de 2010, 
mediante la cual se eliminó completamente el Beneficio Tributario por inversión en activos fijos, en 
los siguientes términos: 

'ARTÍCULO lo. EUMINACIÓN DEDUCCIÓN ESPECIAL POR INVERSIÓN EN ACTIVOS 
FIJOS REALES PRODUCIIVOS. Adicionase el siguiente parágrqfo al artículo 158-3 del Estatuto 
Tributario: 

'PARÁGRAFO Jo. A partir del año gravable 2011, ningún contribt!)lente del impuesto sobre la renta y 
complementarios podrá hacer uso de la deducción de que trata este artículo. ' 

"419. De este modo, los supuestos bajo los cuales se calculó la remuneración del Adicional No.3 a 
favor del CONCESIONARIO, cambiaron en perjuicio de este, toda vez que el beneficio tributario 
tenido en cuenta para dicho cálculo fue eliminado. Por esta razón, evidentemente se ocasiona un 
desequilibrio económico en perjuicio del CONCESIONARIO, pues nada menos que su derecho a 
la remuneración se ve impactado de manera negativa con la eliminación del beneficio tributario, 
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teniendo la ANI la obligación legal y contractual de proceder con la compensación correspondiente. 
En este caso, al igual que frente al Adicional No.2, la ANI no ha realizado compensación alguna, 
conservándose el cálculo de la remuneración bajo unos supuestos inexistentes. 

"420. La eliminación total del beneficio tributario a partir el año gravable 2011, ocasionó perjuicios 
al CONCESIONARIO, frente al Adicional No. 2 y el No. 3, en tanto en ambos casos la 
remuneración se calculó bajo el supuesto de la existencia del beneficio. Así las cosas, para los 
periodos gravables del año 2011 en adelante y hasta la finalización de la concesión, la ANI tiene el 
deber contractual y legal de restablecer el equilibrio económico del contrato, quebrantado con 
ocasión de las modificaciones legales. 

"421. Ahora bien, teniendo en cuenta que lo que sufre el CONCESIONARIO es un petJU1c10 
antijurídico, surge contractual y legalmente para la entidad demandada, su obligación de reparación o 
compensación, según los principios que informan la responsabilidad del Estado. Es decir, la 
compensación debe dejar al perjudicado en la misma situación en la que estaría si no se hubiese 
producido el daño. 

"422. El Concesionario le solicitó al INCO el restablecimiento del equilibrio economico del 
Contrato de Concesión con la comunicación ASSA-CCS-0459-11 del 5 de mayo de 2011258 en la 
cual señaló: 

'Como resulta de su conocimiento, la sociedad concesionaria AUTOPISTAS DE LA SABANA SA. y el 
Instituto Nacional de Concesiones -INCO- suscribieron el pasado mes de agosto de 2009, el adicional No. 2 al 
contrato de concesión vial No. 002 de 2007. 

'En particular, las partes acordaron en dicho documento un beneficio tributario a favor de la sociedad concesionaria, 
contemplado dentro del cálculo del ingreso esperado, al respecto explica de manera expresa el contrato adicional No. 2: 

'La remuneración del concesionario, para efectos del presente Adicional se calculó suponiendo que el beneficio tributario 
por inversión en activos fijos productivos del 40% otorgado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DL4N-, es aplicable a este prf!Jecto especijico. De no ser así, o si la DL4N retira este beneficio, se compensará al 
concesionario ''AUTOPISTAS DE LA SABANA SA." por el desequilibrio generado en la adición del 
proyecto, bqjo los mismos supuestos técnicos y financieros mantjados en la metodología financiera soporte del presente 
AdicionaL' 

'Se entiende entonces que para el caso del adicional No. 2, las partes consideraron calcular el ingreso esperado a favor 
del concesionario, atendiendo el supuesto de que este sería qéctado por el beneficio tributario oto,;gado por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DL4N- por inversión en activos fijos productivos en una proporción del 40%; 
en este orden de ideas y previendo que se trabqjaba sobre la base de un supuesto, que insistimos implica la aplicación 
de un beneficio tributario con determinadas condiciones, las partes acordaron que en caso de no generarse el beneficio 
tributario en mención o de no generarse de acuerdo a las reglas pactadas, la sociedad concesionaria deberá ser 
compensada, toda vez que se presentaría un evidente desequilibrio económico en el contrato. 

'En concordancia con lo anotado en la cita previa, las partes acordaron que la asunción de los riesgos contractuales, en 
caso de ser pactado, correría por cuenta de la entidad contratante, al respecto señala la cláusula quinta del Adicional 
No. 2: 

'CLÁUSULA QUINTA: RIESGOS: De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, y lo consignado en el Manual Metodológico denominado Riesgos y contingentes contractuales: Valoración y 
seguimiento en procesos de participación privada en proyectos de infraestructura pública y la matriz de riesgos, con la 
suscripción del presente Adicional, EL CONCESIONARIO asumirá los efectos derivados de todos y cada uno de 
los riesgos pactados en el contrato, salvo los casos en que expresamente se determine lo contrario'. (Destacado fuera de 
texto). 

'Teniendo en cuenta lo expuesto, le informamos que las condiciones referidas dentro del supuesto que sirvió de base 
para el cálculo del ingreso esperado en el Adicional No. 2, es decir (i) Aplicación del beneficio tributario de la DL4N 
por inversión en activos fijos productivos y; (ii) Aplicación de dicho beneficio en un proporción del 40%; No se 
cumplieron toda vez que el beneficio tributario obtenido por la sociedad concesionaria fue tan solo en una proporción 

2ss Folios 142 y 143 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 252 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

del 30% para la vigencia 201 O, situación que qfecta el equilibrio económico del contrato en un valor determinado en la 
suma de TRECE MIL OCHOCIEJ\J"TOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($13,883,733,196) 

'Considerando lo anterior y teniendo en cuenta la obligación generada a favor de la sociedad concesionaria, en atención 
al desequilibrio contractual referido, nos permitimos enviarle ac!Junto a la presente la cuenta de cobro respectiva para 
que el Instituto Nacional de Concesiones -INCO-, proceda el pago del valor derivado de la qfectación al equilibrio del 
contrato, más la actualización e intereses a que hqya lugar, en el momento de verificación del mismo. ' 

"En atención a la citada comunicación, mediante el oficio con radicación de salida No. 2011-305-
006702-1 del 24 de mayo de 2011,259 el INCO le solicitó al Concesionario que anexara las bases de 
cálculo que le permitió a éste determinar el valor precitado de $13.883.733.196 en la cuenta de 
cobro. 

"En tal virtud, con la comunicac1on ASSA-CCS-0685-11 del 28 de junio de 2011,260 el 
Concesionario remitió al INCO los siguientes documentos para la revisión del modelo financiero 
del Adicional No. 2 del Contrato de Concesión, con el objeto de evaluar la variación en la deducción 
por activos fijos productivos, los cuales, dijo, soportan el cálculo para la variación de la deducción 
por Activos Fijos para los años 2010 y 2011, cuyos montos eran de 13.883.733.197 y 
24.618.925.896, respectivamente: 

Acta de inicio Rehabilitación de la vía Cereté-Lorica, suscrita el 18 de julio de 2010. 
Acta de entrega del sector Cereté-Lorica, suscrita el 1 de julio de 2010. 
Acta de inicio de las obras de Rehabilitación del Tramo Puerta de Hierro Cruz del Viso, suscrita 
el 7 de enero de 2010. 
Acta de Entrega y Recibo de los Sectores Puerta de Hierro-Cruz del Viso, suscrita el 14 de 
agosto de 2010. 
Acta de cesión del Recaudo Tasa del Peaje Mata de Caña, suscrita el 1 de julio de 2010. 
Acta de cesión del Recaudo de la Estación de Peaje El Carmen, suscrita el 14 de agosto de 2009. 
Estados Financieros del Fideicomiso P A Concesión Vial Córdoba Sucre con corte el 31 de 
diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de mayo de 2011. 

"Con la demanda arbitral, la convocante señaló que a su presentación la ANI no había procedido a 
restablecer el equilibrio económico del Contrato de Concesión, como, dijo, 'es su obligación 
contractual y legal, afectándose antijurídicamente el patrimonio del CONCESIONARIO, y por 
supuesto, la viabilidad financiera de las obras de alcance progresivo y las obras adicionales que se 
acordaron en los Adicionales No. 2 y No. 3. Ciertamente estas obras dependen de que se compense 
la remuneración, por lo que la ANI debe pagar al CONCESIONARIO las sumas de dinero que 
cubran aquellos recursos que falten con ocasión de la supresión del beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos, en los términos señalados en los puntos anteriores." 

Siendo éstos los términos en que las partes plantearon la controversia referida a la aplicación del 
beneficio tributario en relación con el Adicional No. 2 y el Adicional No. 3 al contrato de 
concesión, el Tribunal considera necesario señalar, grosso modo, los argumentos expuestos por cada 
una para sustentar sus pedimentos. 

Posición de la Convocante 

La sociedad convocante manifiesta en su escrito de reforma a la demanda arbitral que al 
momento de suscribir el Adicional No. 2 y el Adicional No. 3, ambos contratantes acordaron la 
aplicación de un beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos como parte de la 
remuneración a que tendría derecho la concesionaria, el cual permitía reducir de la renta gravable 
liquida un porcentaje determinado sobre el costo invertido en activos fijos productivos, 

259 Folio 145, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
260 Folio 144, Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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significando ello que la renta total de la contratista reportaría una disminución y, en consecuencia, 
sus impuestos serían menores. 

En este orden, en el Adicional No.2 suscrito por las partes el día cinco (OS) de agosto de 2009, se 
contempló la reducción de un cuarenta por ciento (40%) sobre el impuesto a la renta líquida a 
cargo de la contratista y, además, se acordó que en el evento en que el beneficio tributario fuera 
modificado o eliminado, surgía para la entidad pública la obligación de compensar a la 
concesionaria por el eventual desequilibrio que pudiera generarse. 

Estando en ejecución el Adicional No.2, el porcentaje correspondiente a la deducción por 
inversión en activos fijos productivos resultó modificado por la Ley 1370/2009, mediante la cual 
se determinó que el mismo no sería ya del cuarenta por ciento (40%) sino del treinta por ciento 
(30%), calculado, a su juicio, sobre la renta líquida gravable a cargo del contribuyente. 

Posteriormente, estando en vigencia la Ley 1370/2009, la cual contempló que el beneficio 
tributario sería del treinta por ciento (30%), las partes celebraron el Adicional No. 3 con fecha de 
veintinueve (29) de mayo de 2010, pactando en este caso como factor de la remuneración la 
mencionada prerrogativa tributaria. 

Sin embargo, la parte convocante alega que al expedirse la Ley 1430/2010, mediante la cual se 
eliminó por completo y de manera definitiva la deducción especial por inversión en activos fijos 
productivos, se generó en detrimento suyo un desequilibrio económico en atención a que dicho 
beneficio se había considerado como factor al momento de establecer las condiciones de la 
remuneración pactada en el Adicional No. 2 y en el Adicional No. 3. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la convocante aduce que la entidad pública demandada estaba en 
la obligación contractual y/ o legal de reestablecer el equilibrio económico del contrato, 
compensando a la concesionaria por la reducción del porcentaje y posterior eliminación de la 
deducción por inversión en activos fijos productivos, quien se negó a efectuar los 
reconocimientos económicos correspondientes. 

La posición de la Convocada 

En el escrito de contestación a la reforma de la demanda arbitral, el apoderado de la entidad 
pública se opuso expresamente a las pretensiones relacionadas con la disminución del porcentaje 
y posterior eliminación del beneficio tributario, señalando como fundamento de su oposición los 
siguientes argumentos, a saber: 

- Como fundamento principal de su excepción, la convocada señala que no se presentó un 
desequilibrio económico en detrimento de la sociedad concesionaria como consecuencia de la 
disminución del porcentaje y la eliminación posterior del beneficio tributario contemplado en el 
Adicional No. 2 y en el Adicional No. 3. 

En ese sentido, advierte que el restablecimiento del equilibrio económico procede únicamente 
cuando se prueba la existencia de pérdidas en la ejecución de un Contrato como consecuencia de 
algún factor causante de onerosidad sobreviniente; factor cuya causa generadora para el caso en 
concreto no puede ser atribuido a una simple variación de las normas tributarias. En efecto, a 
juicio de la Convocada, ". . . un descuento en la suma que por lry debe pagar el Concesionario por impuestos 
sobre sus utilidades no puede entenderse como un elemento desequilibrador de la ecuación económica del contrato 
pues como resultado del mismo no se encarece la efecución de la concesión". 

Bajo este entendimiento, sostiene que la simple disminución y/ o eliminación del beneficio 
tributario no generó para el contratista una mayor onerosidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales al punto de llevarlo a pérdida, pues el impacto de la aplicación de este 
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beneficio se ve reflejado únicamente en el pago de menos impuestos sobre la renta y, por tal 
razón, es improbable que debido a la sola eliminación del mismo, la contratista llegue a un punto 
pérdida, circunstancia que en todo caso no fue probada y acreditada por la Convocante. 

- En segundo lugar, la Convocada agrega que no existe una obligación contractual ni legal de 
restablecer el equilibrio económico del Contrato a favor del Concesionario y a costa de la ANI, 
en atención a las siguientes consideraciones: I) Solo habría lugar a una compensación si a raíz de 
la disminución y/ o eliminación del beneficio tributario llegare a generarse un desequilibrio 
económico respecto del Adicional No.2, circunstancia que frente al sub judice no fue acredita ni 
probada por la sociedad convocante; II) En relación al Adicional No.3, las partes no acordaron 
que habría lugar a reconocimiento o compensación en caso de eliminarse el beneficio tributario, a 
lo cual se suma que en su cláusula quinta se pactó la obligación a cargo del Concesionario de 
asumir los riesgos por los cambios tributarios que se pudieran generar durante la ejecución de las 
obras. 

- En tercer lugar, de acuerdo a lo manifestado por la Convocada, las cláusulas de los Adicionales 
que dieron lugar a las pretensiones de la Convocan te ( cláusula cuarta del Adicional No. 2 y 
cláusula tercera del Adicional No.3), son pactos que a la luz del ordenamiento jurídico carecerían 
de validez en la medida en que se entienda que en virtud de ellas deben ser compensadas 
supuestas utilidades no recibidas por mayores impuestos, pues la única forma legalmente válida 
para pactar ampliaciones a la deducción por inversión en activos fijos productivos es a través de 
un acuerdo de estabilidad jurídica. Bajo este entendimiento, la convocada señala que, sin la 
suscripción de este tipo de acuerdos, el Concesionario no puede pretender válidamente que se 
mantenga una deducción tributaria y, por consiguiente, que la Entidad Publica le devuelva los 
recursos que pagó por impuestos. 

- Por último, alega que no existe obligación a cargo de la ANI de indemnizar los per¡U1c1os 
generados por la modificación y/ o eliminación tributaria en estudio, toda vez que, I) la ANI no 
puede ser obligada a indemnizar un perjuicio que no causó y II) el Tribunal no tiene competencia 
para pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por hechos que no constituyan 
incumplimientos contractuales y que no puedan ser sometidos a su conocimiento a través de 
acciones contractuales. Sobre este particular, la Convocante aduce que la Entidad Pública no está 
obligada ni legal ni contractualmente a asegurar que las leyes tributarias no serán modificadas 
durante los términos de ejecución del contrato. 

El concepto del Ministerio Público 

Mediante escrito presentado el dieciocho (18) de enero de 2016, la Señora Agente del Ministerio 
Público en su Concepto señaló lo siguiente: 

''Esta cuestión oijeto de litigio radica en la pretensión de la Sociedad AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S 
dirigida a la compensación del pe,juicio causado por la reducción y posterior eliminación del Beneficio Tributario por la 
inversión en activos fijos productos, la cual sustenta en el hecho de que tal beneficio fue considerado para el cálculo de la 
remuneración del CONCESIONARIO en los Adicionales No. 2 y No.3, de lo cual dan cuenta los modelos 

financieros de cada adicional y en consecuencia, su disminución y posterior eliminación le causaron desequilibrio 
económico. 

"La Entidad convocada se opone a la prosperidad de esta pretensión aduciendo que la aludida compensación solo 
tendría lugar siempre que la disminución y posterior eliminación del beneficio ocasionara un desequilibrio económico, lo 
que implica demostrar que el contratista sufrió las consecuencias económicas de la disminución y eliminación de tal 
beneficio, esto es, que hqya tenido pérdidas en la efecución del contrato, situación que no probó y no ocurrió. 

''Destaca la Entidad Convocada, que el desequilibrio económico propiamente dicho, está ligado a una excesiva 
onerosidad para una de las partes con ocasión de la efecución contractual, esto es, que las pretensiones originalmente 
pactadas no tienen su equivalencia inicial haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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Adicionalmente, se caracteriza porque deriva de una situación imprevista, posterior, qjena a la voluntad de las partes, 
y no imputable a estas. 

''Sin embargo, señala que la eliminación del beneficio tributario no tiene ninguna de las características anotadas, pues 
ello no hizo que para el concesionario se volviera excesivamente oneroso el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, no se trató de una circunstancia imprevisible y no es imputable al contratante. En efecto, la naturaleza 
de la deducción al impuesto de &nta, implica únicamente un alivio sobre el monto que el declarante debe pagar a 
título de impuesto, pero no puede ser considera como una pérdida para el contratista, quien en todo caso está obligado 
a realizar su declaración de renta y a pagar el impuesto. La alteración económica del contrato con ocasión de la carga 
impositiva del Estado, solamente se presentaría en el evento en que dicha situación le prodtf!era pérdidas, situación que 
se insiste no se probó. La eliminación del beneficio tributario por virtud de la lry, es una circunstancia que solo atañe 
al legislador, es previsible, luego no puede exigirse una indemnización económica por ''aquello que se defó de ganar': 
pues excede la órbita de lo imprevisible. 

"Revisados los elementos probatorios obran/es en el proceso dirigidos a demostrar la efectación económica de la 
Sociedad Convocan/e, ocasionada por la disminución y posterior eliminación del beneficio tributario, observa el 
Ministerio Público que en efecto estos dan cuenta de que tal beneficio si fue considerado para el cálculo de la 
remuneración del CONCESIONARIO en los Adicionales No.2 y No.3 y con base en esta prqyección determinar 
la Tasa de Retorno. No obstante, esta Agencia Fiscal estima que no tienen vocación de prosperidad las pretensiones 
dirigidas a que e/Tribunal declare que la Sociedad Convocante tiene derecho a que la Entidad Convocada restablezca 
en su favor el equilibrio económico, por este concepto, como quiera que no demostró que la disminución y posterior 
eliminación del beneficio tributario efectivamente le hubiere producido el alegado desequilibrio llevándola a punto de 
perdida. 

''Lo anterior si se tiene en cuenta que, contrario a lo que expresa, el citado beneficio no constituía un ingreso adicional 
que se dismin71Yó o se eliminó sino un menor egreso por pago de impuesto; y en tal sentido, el nivel de efectación 
económica esgrimida por la CONVOCANTE quedó desvirtuada con el dictamen pericial que comparó las rentas 
bqjo el escenario de mantener los beneficios tributarios contra el escenario que se presentó, evidenciando que el impuesto 
a cargo del concesionario habría sido exactamente igual al que realmente se dio de no haberse reducido y posteriormente 
eliminado el porcentqje de deducción. 

''Así las cosas, no se encentra probada que la disminución y posterior eliminación del beneficio tributario hqya 
colocado al Concesionario en una condición de pérdida, por lo cual no está llamada a prosperar la pretensión dirigida 
al restablecimiento del equilibrio económico por este concepto." 

La deducción especial por activos fijos reales productivos 

Con el propósito de reactivar el proceso productivo y generar en consecuencia el incremento en la 
rentabilidad del contribuyente y un aumento de los índices de empleo en el País261

, se creó por ley 
un beneficio fiscal denominado deducción especial por inversión en activos fijos reales 
productivos, institución de orden tributario con incidencia en la determinación de la base gravable 
del impuesto sobre la renta (renta líquida gravable), que a fin de incentivar o promover la 
inversión, representaba para el contribuyente una reducción en el valor del mencionado tributo. 

Así lo ha expresado la jurisprudencia al pronunciarse sobre el referido beneficio fiscal, precisando 
en cuanto a su objeto que a través del mismo se buscó " ... fomentarla inversión de los contribl(Yentes del 
impuesto de renta, lo cual daría una mqyor productividad y a la vez una mqyor rentabilidad y un mqyor recaudo 
tributario. La deducción procede siempre y cuando la inversión se haga en activos fijos reales productivos, es decir, en 
aquellos activos que se incorporen directamente a la actividad productora de renta, de manera que la inversión sí 
tiene relación de causalidad con la actividad generadora de renta del contribl(Yente"262

• 

261 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de siete (7) de febrero de 
2008, Rad. 15.394, C.P. María Inés Orti2 Barbosa. 
262 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de dos (2) de abril de 2009, 
Rad. 16.088, C.P. HéctorJ. Romero Díaz. 
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La firma JEGA ACCOUTING HOUSE LTDA., designada por el Tribunal como perito contable 
en el presente trámite arbitral, se refirió en términos similares sobre el objeto del incentivo 
tributario por inversión en activos fijos productivos, señalando al respecto que: 

"Los incentivos tributarios son una herramienta que utiliza el gobierno, a través de la política fiscal, para incidir en el 
crecimiento y desarrollo económico del país. 

'Para lograr este cometido, los beneficios tributarios se establecen de tal forma que permita estimular las diferentes 
actividades económicas, buscando promover el desarrollo de las regiones, lo cual, permite a su vez mqyor generación de 
riqueza y por ende mqyor recaudo de impuestos por parte del Estado. 

''Estos beneficios, clasificados como exenciones, deducciones y descuentos tributarios, estipulados en el Estatuto 
Tributario, están orientados a fomentar la inversión, las exportaciones, el ahorro, el medio ambiente, la investigación, 
el empleo de la población vulnerable, entre otros. 

"La Deducción por Inversión en Activos Fijos Reales Productivos (IAFRP) fue establecido con la finalidad de 
estimular la inversión por sus eftctos positivos sobre la producción y el empleo y, de esta forma incrementar los ingresos 
públicos." 

Fue bajo este entendimiento que la Ley 863 de 2003, en su artículo 68, creó la deducción por 
inversión en activos fijos productivos, conforme a la cual se determinó que las personas naturales 
y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta podrían deducir el treinta por ciento (30%) 
del valor de las inversiones efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos, durante los 
años 2004 a 2007. En estos términos, al realizar el cálculo de la base gravable del impuesto de 
renta y determinar de esta forma la renta líquida gravable, el contribuyente que invirtiera en este 
tipo de activos fijos podía deducir de la renta bruta el treinta por ciento (30%) del valor de los 
mencionados bienes, significando ello un menor impuesto a pagar por concepto de renta. 

De manera concreta, en el mencionado artículo 68, que adicionó el artículo 158 del Estatuto 
Tributario, se dispuso lo siguiente: 

"Artículo 68. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

'Artículo 15 8-3. Las personas naturales y jurídicas contribt!)lentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el 
treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones eftctivas realizadas solo en activos fijos reales 
productivos adquiridos, aún bqjo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1 º 
de enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. 

Los contribt!)lentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. La 
DL4N deberá iriformar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo. 
'El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo.'" 

Teniendo en cuenta los términos en que se creó la mencionada deducción por invers1on en 
activos fijos productivos, debe considerarse que, si bien es regla general el pago completo del 
impuesto sobre la renta, " ... el ordenamiento jurídico permite deducciones, las cuales pueden ser generales y 
especiales por inversiones. Dentro de la amplia gama de deducciones por inversiones se encuentra aquella que se 
realiza en activos fijos reales productivol' 263

• · 

Ahora bien, luego de la creación de la deducción por inversión en activos fijos productivos, cuya 
vigencia se contempló inicialmente para los años 2004 a 2007 -según lo estableció el artículo 68 
de la Ley 863/2003-, se expidió la Ley 1111/2006, que en su artículo 8° modificó el alcance y 
contenido del beneficio fiscal sub examine, prescribiéndose al respecto que a partir del primero (1 º) 
de enero de 2007, las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta 
podrían deducir el cuarenta por ciento ( 40%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo 
en activos fijos reales productivos. 

263 Corte Constitucional, Sentencia C-785 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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Textualmente, la Ley 1111 / 2006 en su artículo 8º dispuso que: 

"Artículo 8. Modificase el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

'Artículo 15 8-3. Deducción por inversión en activos fijos. A partir del 1 o de enero de 2001. las ,bersonas 
naturales v iuridicas contribuventes del imtJuesto sobre la renta. podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) del ...ro .,r 1 

valor de las inversiones qfectivas realizadas solo en activos _fjjos reales productivos adquiridos, aun bqjo la 
modalidad de leasingfinanciero con opción irrevocable de compra, de acuerdo con la reglamentación expedida por 
el Gobierno Nacional. Los contribt!)lentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio 
previsto en el artículo 689-1 de este Estatuto. 

'La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas. 

'La deducción por inversión en activos fijos sólo podrá aplicarse con ocasión de aquellos activos fijos adquiridos 
que no hqyan sido oijeto de transacción alguna entre las demás empresas filiales o vinculadas accionariamente o 
con la misma composición mqyoritaria de accionistas,y la declarante, en el evento en que las hubiere. 

'PARÁGRAFO. Los contribt!Jentes que adquieran activos fijos depreciables a partir del fo de enero de 
2001 y utilicen la deducción aquí establecida, sólo podrán depreciar dichos activos por el sistema de línea recta 
de conformidad con lo establecido en este Estatuto:" -Subraya el Tribunal-

Diversas e importantes fueron las modificaciones efectuadas mediante la citada norma en cuanto 
a la deducción por activos fijos productivos. Destacando dos de ellas, es preciso considerar que 
mediante el artículo 8º de la Ley 1111/2006, se estableció como parámetro temporal que la 
vigencia de este beneficio fiscal conforme a las nuevas condiciones sería a partir del primero (1 º) 
de enero de 2007, sin que se contemplara una fecha límite o de finalización para la aplicación del 
mismo. De otra parte, en cuanto al porcentaje de la deducción, la modificación legal dio lugar al 
incremento del beneficio tributario, pasando del treinta por ciento (30%) al cuarenta por ciento 
(40%), el cual -valga la reiteración- se calcularía sobre el valor de las inversiones efectivas 
realizadas solo en activos fijos reales productivos. 

Considerando que fue en vigencia de la mencionada norma que se suscribieron el Adicional No. 2 
y el Adicional No. 3 al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, en torno a los cuales gira la 
presente controversia, debe precisarse en este punto del análisis que en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario -modificado por el artículo 8º de la Ley 
1111 / 2006-, la deducción especial en estudio concierne o refiere única y exclusivamente a la 
inversión o adquisición de "activos fijos reales productivo.f', resultando excluidos por contera aquellos 
activos que no son fijos o no son reales o no son productivos, distinción del todo relevante en 
atención a que este beneficio fiscal no se obtiene por " ... cualquier bien que adquiera el contribtf)lente, 
[pues] debe tratarse de aquél que por definición tenga esas condiciones. Es decir, se adquiera para formar parte del 
patrimonio del contribtf)lente y se incorpore a la actividad productora de rentd'264

• 

En relación con estas condiciones o características inherentes al beneficio fiscal en comento, esto 
es, que se trate de activos fijos, reales y productivos, la jurisprudencia se ha encargado de 
establecer el alcance de cada una de ellas, precisando los requisitos cuyo cumplimiento da lugar a 
la aplicación de la deducción contemplada en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario. Al 
respecto, el H. Consejo de Estado se ha encargado de explicar los elementos de la deducción 
especial por inversión en activos fijos reales productivos en los siguientes términos: 

"Los activos fijos se definen fiscalmente como aquellos 'bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no 
se enqjenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribt!Jente' (art. 60 E. T.). De tal naturaleza participan 
tanto los bienes co,porales como los intangibles, que están destinados a ser inco,porados en la actividad productora de 
renta, y por lo tanto, no todos los activos fijos se encuentran amparados por deducción del 30%. 

264 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de veinticuatro (24) de mayo 
de 2007, Rad. 14.898, C.P. Juan Angel Palacio Hincapié. 
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''Lo anterior porque la deducción especial fue limitada por la lry a los bienes "reales': carácter que únicamente se 
predica de los ''corporales': definidos en el artículo 653 del Código Civil, como las cosas : .. que tienen un ser real y 
pueden ser percibidas por los sentidos, ... : por lo cual se entienden excluidos de tal tratamiento, los activos fijos que 
tienen el carácter de intangibles. 

"De otra parte, la condición sobre la cualidad de ''productivos': prevista en la lry para que proceda la deducción, 
implica que entre lo producido y los bienes empleados para ello, debe existir una relación directa y permanente, de 
suerte que sean indispensables para su ef ecución. Ello necesariamente excltge los activos fijos que participan de manera 
indirecta en el proceso productivo, como son !os muebles y equipos destinados a la parte administrativa y gerencial, a 
que alude la accionante. "265 -Subrqya del original-

Desde el punto de vista tributario y con sustento en lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, el 
H. Consejo de Estado concluye en los anteriores términos que la deducción por inversión en 
activos fijos reales productivos tiene aplicación cuando se adquiere un bien corporal o tangible, 
sea mueble o inmueble, de aquellos que participan directa y permanentemente en el proceso 
productivo o en la actividad productora de renta del contribuyente y que no se enajenan dentro 
del giro ordinario de sus negocios. Se excluyen, así, los activos que bien pueden considerarse 
como ''fijo!', pero que son incorporales o intangibles, así como aquellos que participan tan solo de 
manera indirecta en el proceso de producción (muebles y equipos destinados a la parte 
administrativa y gerencial) y los que se enajenan con ocasión del giro ordinario de los negocios de 
la empresa. 

Sobre este particular se ha pronunciado también la H. Corte Constitucional, Corporación que ha 
explicado de manera amplia los distintos elementos o condiciones inherentes a la deducción fiscal 
sub examine. En sentencia C-714 de 2009, el Alto Tribunal Constitucional se refirió a los distintos 
requisitos concernientes a la deducción por inversión en activos productivos, señalando, in 
extensum, lo siguiente: 

"La deducción tiene lugar cuando la persona realiza efectivamente inversiones en ''activos fijos reales productivos''. De 
modo que los acijetivos ''reales productivos" son predicados de los activos fijos, sobre los cuales recqyeron las inversiones 
efectivas. 

''En ese contexto, ¿qué debe entenderse por 'activos fijos'? No hqy elementos para concluir que el legislador pretendió 
apartarse del sentido que el propio Estatuto le asignó a esa terminología en el artículo 60, que coincide además 
esencialmente con la definición técnica propia de las ciencias económicas. De acuerdo con el Estatuto Tributario, los 
activos fijos "o inmovilizados': son aquellos "bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se 
enqjenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribtgente" (art. 60 E. T.). A esta clase pertenecen todos los 
bienes que una determinada persona adquiere o crea para usarlos de forma duradera en el efercicio de su actividad, 
como pueden ser, por efemplo, y en ciertos casos, los terrenos, el material de transporte, el mobiliario, las patentes, 
etcétera. 

''Para que la inversión en este tipo de activos pueda dar lugar a la deducción del artículo 158-3 del Estatuto, es 
necesario que verse sobre activos fijos ''reales productivos'~ lo que implica que no toda inversión en activos fijos da lugar 
a la deducción, sino sólo aquella que recae en activos fijos calificables como ''reales productivos''. Por lo tanto, no 
cabria deducir las inversiones en activos fijos que no fueran reales, o que lo fueran, pero no productivos. Las dos 
preguntas obvias que surgen a continuación son: ¿cuándo un activo fijo es real? y ¿cuándo un activo fi/o real es 
productivo? 

"5.2.1. ¿Cuándo un activo fjjo es real? La legislación tributaria no define espec(ftcamente qué debe entenderse por 
activo fijo ''real''. Esta indefinición conduce a que sea posible entender su significado, cuando menos, de acuerdo con 
tres criterios. 

265 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de veintitrés (23) de marzo 
de 2006, Rad. 15.086, C.P. Ligia López Díaz. 
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"En primer lugar, de coriformidad con una inte,pretación de la palabra atendiendo a su uso natural o común,266 dado 
el contexto en el que se encuentra el término, los activos fijos 'reales' serian aquellos que no son aparentes, ficticios, 
simulados o falsos.267 No podria ser activo fijo real, según este criterio, un bien co,poral (mueble o inmueble) o 
inco,poral, si es de los que se enqjenan dentro del giro ordinario de los negocios del contrib1f)lente, pues en ese caso, 
aunque se haga pasar por tal, la inversión versaria sobre bienes que no caen en la definición que da el artículo 60 de 
activos fijos. La atribución de un sentido usual a las palabras con que se expresa el legislador, es una operación 
razonable de inte,pretación de las normas jurídicas. 

''En segundo lugar, puede inte,pretarse el término ''reales'~ en un sentido técnico propio de la ciencia económica. 268 

Así, podría entenderse que los activos son reales, cuando no son financieros, y en ese sentido serían reales los bienes 
físicos tangibles, oijeto de uso o de consumo, como los inmuebles o los metales preciosos. 269 

''En tercer lugar podría inte,pretarse el término, de acuerdo con el sentido que se le ha dado en otras lryes. Por 
tjemplo, cabría entender que los activos fijos son ''reales" en el mismo sentido en que son reales las cosas co,porales, 
según el artículo 653 del Código Civil. En ese caso, los resultados no distan mucho de los que se hallaron con el uso 
técnico económico, pues el referido artículo, divide las clases posibles de bienes en co,porales e inco,porales, y aglutina 
dentro de la primera a todas aquellas cosas que puedan ser percibidas por los sentidos: "[c]o,porales son las [cosas} 
que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro" (S ubrqyas fuera del texto). 
De ese modo, no serían reales todos los activos fijos, sino sólo los activos fijos co,porales, muebles o inmuebles. Esa es 
la inte,pretación que le ha dado al término la Sección Cuarta del Constjo de Estado.210 

''Ahora bien, es verdad que, en otras disposiciones del mismo Estatuto, el vocablo ''reales" se emplea en contextos en 
que se hace referencia a cosas inco,porales, como en el artículo 664, que define a estas últimas como ''derechos reales o 
personales':271 De acuerdo con esta inte,pretación también serían reales las cosas inco,porales, de suerte que cabría 
hablar de cosas inco,porales (derechos) reales y de cosas inco,porales (derechos) personales. De esa constatación puede 
obtenerse una de dos conclusiones. Una primera conclusión posible sería entender que el Código Civil empleó de un 
modo inconsistente el término ''real(es)'~ pues primero lo usó para aplicarlo exclusivamente a las cosas co,porales,y 
luego para acijetivar una clase de cosas inco,porales. Una segunda conclusión seria, en cambio, que el legislador usó el 
referido vocablo en diferentes contextos y que, en consecuencia, le atrib!fYó distintos sentidos. Esta última parecería, en 
efecto, la conclusión más razonable. En primer lugar, porque no existe una definición expresa en la lry de los términos 
''real" o ''reales': Y, en segundo lugar, porque de acuerdo con el propio Código Civil, cuando hqy usos inconsistentes 
en un cue,po jurídico, ''[e JI contexto de la lry servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que 
hqya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. " (art. 30) 

''Pero, si es cierto que el legislador civil usó en diferentes sentidos los términos ''real" o ''reales'~ entonces los activos 
fijos serían ''reales" en dos sentidos diversos, de acuerdo con el uso que hace de ese término el legislador civil.· activos 
fijos ''reales'~ cuando no tienen existencia sensible, podrían m1f)I bien ser los activos fijos no co,porales; y, más 
espec[ficamente, los activos fijos no co,porales constitutivos de derechos reales. De modo que la norma demandada, 
también podría referirse a inversiones efectiva realizadas sobre derechos "que no se enqjenan dentro del giro ordinario 
de los negocios del contrib!fYente" -activos fijos-, que se tienen "sobre una cosa sin respecto a determinada persona" (art. 
655 CC) -reales-. 

266 Cita del original: El Código Civil enuncia esta forma de interpretación en el artículo 28: ''[!}as palabras de la ley se 
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. " 
267 Cita del original: Es, por lo demás, el primer sentido que recibe el vocablo 'real', en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española: "[q]ue tiene existencia verdadera y efectiva." 
268 Cita del original: De acuerdo con el Código Civil, por ejemplo, las palabras usadas por el legislador, cuando se 
inserten en la regulación de una materia tratada por determinada ciencia o arte, pueden interpretarse también de 
acuerdo con el uso técnico que se le dé a las mismas. Dice el artículo 29 que "[!}as palabras técnicas de toda ciencia o arte se 
tomarán en el sentido que fes den los que profesan fa misma ciencia o arte." 
269 Cita del original: Cfr., por ejemplo: Tamanes, Ramón y Santiago Gallego. Voz "Activos reales", en Diccionario de 
Economía y Finanzas, Madrid, Alianza, Sexta Edición, 1993, p. 12. 
27° Cita del original: Véanse las Sentencias del cinco (05) de julio y el ocho (08) de noviembre de dos mil siete (2007), 
expedientes 11001-03-27-000-2005-00026-00(15400) y 11001-03-27-000-2005-00005-00(15212) respectivamente, 
Consejo de Estado. Sección Cuarta. CP. Ligia López Díaz. En un pie de página de la primera sentencia citada, el 
Consejo dice expresamente: ''[!}os bienes "reales" son los "co,porafes", definidos en el artículo 653 del Código Civil, como fas cosas 
''que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos. " 

271 Cita del original: Dice el Código Civil, en el artículo 664: ''[!}as cosas inco,porafes son derechos reales o personales." 
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''5.2.2. ¿Cuándo un activo fijo real es 
1
1Jroductivo? Ahora bien, queda por definir cuándo un activo fijo real es 

productivo. También es posible advertir que este término no está definido de manera expresa en la lry tributaria, razón 
por la cual está s1fieto a diversas interpretaciones. 

''Desde un punto de vista general, con arreglo a uno de los usos posibles que puede dársele comúnmente al término, un 
activo fijo real podría ser productivo si participa de cualquier forma -remota o inmediata, directa o indirecta, 
permanente o transitoria, continua o discontinua-en el proceso productivo. En ese contexto, activos fijos reales 
productivos podrían ser, por efemplo, los terrenos en los que está construida una empresa, algunos muebles como los 
escritorios, etcétera. 

''Si se estrecha un poco más el ámbito de interpretación,y se lo relaciona en sentido menos laxo con el uso técnico que 
se le da al término en el contexto de las ciencias económicas, un activo fl/o real podría caracterizarse como productivo si 
participa de forma directa y permanente en el proceso productivo. Es decir, si el activo fijo real puede caracterizarse de 
algún modo racional como factor de producción (materia prima, trabq/o y bienes de producción o de capital) en un 
proceso de tran.iformación de bienes y servicios, que les añade valor. 

''Sin emba,;go, aún es posible exponer una interpretación más restringida, y que limite el significado de los activos fijos 
reales productivos a las hipótesis en las cuales aquellos, además de participar de forma directa y permanente en el 
proceso de producción, sean bienes de capital. Es decir, si además de participar de manera directa y permanente en el 
proceso de producción, son bienes que (i) se usan para producir otros bienes, (ii) no están llamados a satisfacer una 
necesidad del consumidor final, como sí lo hace otra especie de bienes (los bienes de consumo),y (iii) se deprecian en el 
proceso de producción. Un efemplo típico de bienes de capital es el de las maquinarias, en ciertos contextos." -
Subraya y negrita del original-

La explicación dada en estos términos por la jurisprudencia ofrece claridad en cuanto al alcance de 
los distintos elementos o condiciones que atañen a la deducción especial por inversión en activos 
fijos reales productivos. Así, el contribuyente que en vigencia de lo dispuesto en el artículo 158-3 
del Estatuto Tributario -modificado por el artículo 8º de la Ley 1111/2006- realizara 
efectivamente inversiones en activos fijos de capital que cumplieran con los mencionados 
requisitos, esto es, en bienes corporales o tangibles, muebles o inmuebles, destinados en forma 
duradera y directa al ejercicio de su actividad productiva, podría deducir el porcentaje 
correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de tales inversiones al momento de 
depurar la renta líquida gravable o calcular la base gravable del impuesto de renta. 

Fue así como se reguló en términos generales lo concerniente a la aplicación de este beneficio 
fiscal tendiente a incentivar el crecimiento de la economía, con lo cual se estimulaba la inversión y 
el aumento de la capacidad productiva del País, buscando con ello un incremento en la 
rentabilidad del contribuyente. Ahora bien, tratándose de la ejecución de obras públicas de 
infraestructura, hay que tener en cuenta que para el desarrollo de las mismas tiene plena vigencia 
el estudiado beneficio tributario, habida cuenta que el desarrollo de esta actividad se da por 
conducto de una organización empresarial o de un negocio de orden comercial que claramente 
genera ingresos y da lugar a la contribución en la renta, de ahí que sea procedente la deducción o 
el beneficio fiscal en comento cuando el particular contratista invierte en los activos fijos reales 
productivos necesarios para el cumplimiento del respectivo objeto contractual. 

Así lo señaló el H. Consejo de Estado al referirse al caso en que la respectiva empresa 
contribuyente tenía como finalidad la ejecución de obras de infraestructura, evento respecto del 
cual manifestó que en el desarrollo de estas actividades era del todo procedente la aplicación de la 
prerrogativa fiscal objeto de estudio, precisando simplemente que, como en este tipo de 
actividades la adquisición de los bienes se va haciendo de manera paulatina o progresiva en la 
medida en que avanzan los trabajos constructivos, será importante determinar el respectivo 
periodo gravable en el cual se aplica la deducción dependiendo del momento en que se realizó la 
inversión correspondiente y aplicar de esta forma la respectiva deducción. El Alto Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo dijo en este sentido que: 

"En realidad, la deducción a que se refiere el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, puede adoptar dos modalidades 
diferentes. Una, es aquella referida a la adquisición de activos fijos reales productivos para que empiecen a contribuir 
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de manera inmediata en la producción de renta, que pueden ser oijeto de depreciación. La otra modalidad es aquella 
en que la em,_Dresa hace inversiones dirigidas a construir obras de it¡fraestructura ,Vara el montqie o ,Duesta en 
funcionamiento de los activosf.jjos reales ,Productivos que igualmente deben contribuir a la producción de la renta y que 
pueden ser o~ieto de amorti2;,ación. En el primer caso, se trata de una adquisición que se produce de manera 
instantánea, al ,baso que en el segundo dicha adquisición se va haciendo paulatinamente. a medida que va avan2;,ando 
la obra o la construcción res,_bectiva. De lo anterior se deduce que cuando se trata de la adquisición de activos fijos 
reales productivos, es relativamente fácil identificar el momento en que se produce la inversión, para efectos de 
determinar el periodo gravable en el cual se puede solicitar la deducción correspondiente."272 -Subraya del 
Tribunal-

Considerando así que la actividad empresarial cuyo objeto refiere a la ejecución de proyectos de 
infraestructura constituye una actividad productiva generadora de renta, es claro que las 
inversiones que se realicen para el montaje de la respectiva estructura, la cual constituye en sí 
misma un activo fijo real productivo -según se indica en el aparte citado-, podrían deducirse en 
un cuarenta por ciento ( 40%) al momento de realizar la liquidación de la base grava ble del 
impuesto de renta, como quiera que, al tratarse de activos fijos correspondientes a bienes 
corporales o tangibles, muebles o inmuebles, destinados de manera directa y duradera a la 
actividad productora de renta del contribuyente, esto es, a la construcción de una obra de 
infraestructura, se tomarían como inversiones ". . . susceptibles de restarse de la renta bruta en el proceso 
ordinario de depuración de la renta líquida gravable"273. 

En cuanto al trámite o procedimiento para calcular la deducción o el beneficio en este tipo de 
actividades, el H. Consejo de Estado se ha referido a las reglas o condiciones que deben tenerse 
en cuenta para tal efecto, considerando que en este caso se trata de inversiones realizadas 
paulatinamente o de manera progresiva en el tiempo a medida que avanza la ejecución de las 
obras, las cuales pueden extenderse por más de un periodo gravable. Mediante sentencia de trece 
(13) de septiembre de 2012 274

, la Sección Cuarta del Alto Tribunal manifestó: 

"Ahora bien, la deducción in examine debe solicitarse en la declaración del Impuesto sobre la &nta y 
Complementarios correspondiente al año gravable en que se realiza la inversión, con base en el costo de adquisición del 
bien, según las siguientes reglas: 

> Si se realizan obras de infraestructura para el montqje o puesta en funcionamiento de los activos fijos reales 
productivos y ellas deben activarse para ser depreciadas o amorlizadas de acuerdo con la técnica contable, su costo 
hace Darte de la base Vara calcular la deducción: v si la confección o construcción de tales obras tardan más de un 

1 1 ..,7 .J 

Periodo gravable para su cor¡fección o construcción. la deducción se a,_Dlica sobre la base de la inversión §fectuada en 
cada año gravable. 

> Si los activosfjjos reales ,Droductivos son construidos o fabricados ,Dor el contribl!Jente. la deducción se calcula con 
base en las erogaciones incurridas por la adquisición de bienes y servicios que constitt!)'an el costo del activo f.ifo 
real,Droductivo. 

> Si el activo fijo real productivo se dqa de utilizar en la actividad productora de renta o se enqjena antes de vencer 
el término de depreciación o amortización del bien, el contribtgente debe incorporar el valor proporcional de la 
deducción solicitada como renta líquida gravable en la declaración del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios del periodo fiscal en que ello ocurra, teniendo en cuenta la vida útil pendiente de depreciar o 
amorlizar según la naturaleza del bien." -Subraya del Tribunal-

Puede observarse conforme a lo anterior que la deducción especial por activos fijos reales 
productivos aplica o es procedente para el caso de la ejecución de obras de infraestructura, frente 
a lo cual debe considerarse que para este tipo de actividades la estructura o la obra misma 

272 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de veintiocho (28) de agosto 
de 2013, Rad. 18.983, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 
273 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de veinticuatro (24) de 
octubre de 2007, Rad. 15.396, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. 
274 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de trece (13) de septiembre 
de 2012, Rad. 18.473, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 262 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

constituye un activo fijo real productivo, de manera que las inversiones efectuadas para llevar a 
cabo la respectiva construcción puedan tenerse en cuenta al momento de calcular la renta bruta y 
deducirse por tal motivo el cuarenta por ciento (40%) en los términos del artículo 158-3 del 
Estatuto Tributario, dando lugar de esta forma a la determinación de la renta líquida gravable 275

• 

Sin duda, esta deducción así entendida representa para el particular contratista del Estado un 
beneficio o una prerrogativa fiscal, habida cuenta que, al calcular la base gravable del impuesto de 
renta tendría la posibilidad de deducir de la renta líquida gravable el porcentaje correspondiente al 
cuarenta por ciento (40%) del valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales 
productivos, significando ello un menor valor a pagar por concepto de impuesto sobre la renta en 
los distintos periodos en que se hubieren realizado tales inversiones. 

Ahora bien, recordando que el artículo 158-3 del Estatuto Tributario -modificado por el artículo 
8º de la Ley 1111 / 2006- estableció el referido cuarenta por ciento ( 40%) como porcentaje de la 
deducción especial por activos fijos reales productivos, es menester considerar que, 
posteriormente, en el artículo 10 de la Ley 1370/2009, se adicionó un parágrafo al referido 
artículo 158-3, en el cual se dispuso que a partir del periodo gravable 2010, el mencionado 
beneficio fiscal pasaría del cuarenta por ciento (40%) al treinta por ciento (30%). Concretamente, 
la disposición normativa estableció en este sentido que: 

''Artículo 10. Adiciónese el artículo 158-3 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrefo: 

"Parágrefo 2°. A partir del periodo gravable 2010, la deducción a que se refiere este artículo será del treinta por 
ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos:" 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 005 de 2009, que a la postre se 
convertiría en la Ley 1370/2009, la reducción del porcentaje de la deducción especial por 
inversión en activos fijos reales productivos surgió con ocasión de la pérdida de dinamismo en los 
ingresos de la Nación para esa época, circunstancia que exigía la adopción de medidas tendientes a 
contar con los recursos necesarios para mantener un nivel "mínimo y aceptable" de inversión 
pública. Se indicó en este sentido que el Gobierno Nacional requería disponer de recursos 
adicionales para cubrir los gastos de intereses de la deuda y de funcionamiento, así mismo, para 
dar continuidad a los programas sociales prioritarios y orientar un mínimo de recursos para la 
ejecución de obras de infraestructura. De manera puntual, en el documento contentivo de la 
exposición de motivos se adujo lo siguiente en relación con la reducción del beneficio fiscal: 

'~ .. dado el deterioro en la dinámica de los ingresos de la Nación, se propone reducir el beneficio de la deducción por 
inversión en activos fijos reales productivos de 40% a 30%. Con esta medida se mantiene un importante estímulo a la 
inversión, pero se reduce el costo fiscal del beneficio, el cual alcanzó los $3.8 billones en 2008. Los cálculos sugieren 
que disminuir en 1 O puntos porcentuales el actual monto deducible en el impuesto sobre la renta, generará un menor 
costo fiscal que, a precios del año 2009 se aproxima a $0,7 billones. (. . .) 

''b) Deducción por inversión en activos fijos reales productivos 

'Mediante la Ley 863 de 2003 se creó la deducción especial por inversiones en activos fijos reales productivos con la 
intención, por parte del legislador, de impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo, promoviendo la 
inversión. 

275 "Ahora bien, el mtículo 26 del Estatuto Tributario establece la manera en que se determina la renta líquida gravable. Al respecto se 
indica que esta proviene de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean 
susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción,y que no hayan sido expresamente exceptuados, 
se restan las devoluciones, rebcef as y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, 
los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. 
''.Se agrega, que de la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. 
"30.5. En consecuencia, la deducción por inversión en activos fijos reales productivos es un beneficio fiscal en favor de los inversionistas. 
Esta permite entonces ser restada de la renta bruta con el fin de obtener la renta líquida que será gravable. Por consiguiente, el beneficio 
mencionado hace patte de la depuración de la renta y del concepto de base gravable." (Corte Constitucional, Sentencia C-785 de 
2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) 
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"Con la reforma tributaria contenida en la Ley 1111 de 2006 se elevó del 30 al 40% el monto de la deducción, lo 
cual en criterio del Gobierno Nacional requiere de un qjuste, retornando al porcentqje anterior. 

"Para el Gobierno Nacional, el qjuste propuesto al beneficio vigente, permite por una parte continuar estimulando y 
otorgando un reconocimiento a la inversión real, como motor de crecimiento económico y bienestar social, y por otra, 
genera recursos vía reducción del costo .fiscal del estímulo, los cuales posibilitan .financiar gasto en inversión prioritaria." 

Las circunstancias expuestas dieron lugar a la modificación de la deducción por inversión en 
activos fijos reales productivos, respecto de lo cual se destaca que el cambio legislativo se refirió 
en este caso únicamente al porcentaje del beneficio fiscal, sin que sus otras condiciones resultaran 
alteradas con la expedición de la Ley 1370/2009. En efecto -según se dijo-, de acuerdo con el 
nuevo parágrafo del artículo 152-3 del Estatuto Tributario, el porcentaje de la deducción pasaba 
del cuarenta por ciento (40%) al treinta por ciento (30%), a partir del periodo gravable 2010, 
destacando al respecto que al igual de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 1111/2006, no se fijó 
límite temporal alguno para la aplicación de este beneficio fiscal. 

La deducción así contemplada se mantuvo vigente hasta la expedición de la Ley 1430/2010, 
norma que dispuso la eliminación expresa y completa de este beneficio fiscal. Tras la modificación 
del porcentaje de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos en el año 2009, el 
legislador expidió un año después la Ley 1430, mediante la cual eliminó esta prerrogativa a partir 
del año gravable 2011, impidiendo en adelante que los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
solicitaran su aplicación al momento de calcular la renta líquida gravable, a excepción de aquellos 
que con anterioridad al primero (1º) de noviembre de 2010 hubieren presentado solicitud para la 
celebración de contratos de estabilidad jurídica en los cuales se incluyera la deducción por 
inversión en activos fijos reales productivos. Específicamente, el artículo primero (1 º) de la 
mencionada Ley 1430/2010 determinó lo siguiente: 

"ARTÍCULO to. EUMINACIÓN DEDUCCIÓN ESPECIAL POR INVERSIÓN EN 
ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS. Adicionase el siguiente parágrefo al artículo 158-3 del 
Estatuto Tributario: 

"'PARÁGRAFO 3o. A partir del año gravable 2011, ningún contribtf)lente del impuesto sobre la renta y 
complementarios podrá hacer uso de la deducción de que trata este artículo. 

"Quienes con anterioridad al 1 o de noviembre de 201 O hqyan presentado solicitud de contratos de estabilidad juridica, 
incltf)lendo estabilizar la deducción por inversión en activos fijos a que se refiere el presente artículo y cuya prima sea 
fijada con base en el valor total de la inversión oljeto de estabilidad, podrán suscribir contrato de estabilidad juridica 
en el que se incltf)la dicha deducción. En estos casos, el término de la estabilidad juridica de la deducción especial no 
podrá ser superior tres (3) años:" 

Con la citada disposición legal se eliminó en definitiva la deducción especial por activos fijos 
productivos, decisión que se adoptó en consideración a que -según el Gobierno Nacional-, dicha 
institución había cumplido ya con la finalidad pretendida, esto es, incentivar la inversión en bienes 
de capital y reactivar de esta forma la producción en el País. Así se indicó en la Exposición de 
Motivos del Proyecto de ley 057 de 2010 -el cual dio lugar posteriormente a la expedición de la 
Ley 1430/2010-, oportunidad en la que se destacó el incremento de las inversiones en el País, así. 
como el ahorro que tuvieron los contribuyentes que pudieron aplicar el referido incentivo 
tributario, determinándose con base en ello que era oportuno retirar esta figura del ordenamiento 
jurídico. 

Como justificación de esta última medida, en la referida Exposición de Motivos se manifestó que: 

"Dadas las crecientes necesidades .fiscales, generadas entre otros por los compromisos de gasto del Gobierno que en 
particular son importantes para atender a la población desplazada y la universalidad de la salud, se requiere encontrar 
una fuente de recursos para además .financiar el costo .fiscal del programa de farmalización en el empleo. 
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''Por lo anterior y teniendo en cuenta las perspectivas de recuperación de la economía, y considerando que la tasa de 
inversión del país supera los estándares internacionales y que, por otro lado, las mejores condiciones del país han hecho 
atractiva la inversión en sí misma y en particular en el sector minero-energético, el Gobierno considera que es o,tJortuno 
comen;¡;,ar a retirar el incentivo 

1
bor inversión en activos jj/os. 

"La consolidación de la inversión en el país, la cual pasó de representar en promedio el 22.1% del PIB, entre los años 
2001 y 2006, a niveles superiores del 25% del PIB en los últimos tres años, ha sido posible tanto por la mefora en 
las condiciones de los mercados como por cambios institucionales, regulatorios y tributarios. Precisamente dentro de los 
elementos que han sembrado condiciones favorables para la inversión se encuentra el beneficio tributario por inversión 
en activos fijos productivos. Gracias a este beneficio, se estima que para el año 2010, las empresas se aho,raron 
$4.030 mm en el pago del impuesto de renta, de los cuales las empresas pertenecientes al sector minero redt!feron su 
impuesto en $1.362 mmy las del sector eléctrico y gas en $432 mm. 

'Teniendo en cuenta las 
1
berspectivas de crecimiento de la 

1
tJroducción y m~iores condiciones de mercado del sector 

petrolero y minero. se considera que las decisionesyfomento de la inversión basadas en la rentabilidad de la misma hqJ 
en día no depende de manera fundamental de la existencia del ben~-ficio tributario 

1
bor inversión en activos fj/os. Por 

otro lado. la consolidación de la cot¡,-fian;¡;,a inversionista debe recaer sobre la estabilidad macroeconómica y 
sostenibilidad de las ,-finan;¡;,as ,búblicas. Así. el gobierno encuentra elementos de juicio stf,-ficientes para considerar el 
desmonte del mencionado beneficio. especialmente ,vara el sector,betrolero y minero." -Subraya fuera del texto-

De esta manera se retiró el incentivo tributario por inversión en activos fijos productivos, el cual, 
pese a que inicialmente quiso desmontarse de forma gradual, terminó siendo eliminado por 
completo y sin lugar a transiciones. De esto da cuenta el Informe de Ponencia para Primer Debate 
del Proyecto de Ley en el Senado, documento en el cual se indica que, de acuerdo con la 
propuesta inicial del Gobierno Nacional, la deducción se desmontaría primero para unos sectores 
de la econorrúa y disminuyendo los porcentajes anualmente hasta su total eliminación. Sin 
embargo, en el trámite adelantado en el Congreso se determinó que el retiro de la deducción se 
daría sin lugar a transiciones y para todos los sectores económicos, aspecto que en últimas quedó 
contemplado en la Ley 1430/2010, excluyéndose únicamente aquellos eventos en que se hubiere 
solicitado la celebración de un contrato de estabilidad jurídica 276

• 

En este sentido, el segundo inciso del artículo 1º de la Ley 1430/2010 establece que, únicamente 
los contribuyentes que hubieren solicitado la suscripción de contratos de estabilidad jurídica antes 
del primero (1 º) de noviembre de 2010, en los cuales se incluyera lo concerniente a la deducción 
por inversión en activos fijos productivos, podrían concretar la celebración de tales contratos y 
aplicar el beneficio tributario hasta por el término de tres (3) años más. 

Debe considerarse sobre este particular que solo hasta la expedición de la Ley 1430/2010 el 
legislador ligó la deducción por activos fijos productivos a la institución del contrato de 
estabilidad tributaria. En otras palabras, solo hasta ese momento y con efectos a futuro se 
determinó que la aplicación de este beneficio estaba sujeta a la suscripción previa de un contrato 
de estabilidad jurídica, lo cual adquiere marcada importancia debido a que, hasta esa fecha y desde 
su creación, era del todo procedente aplicar directamente la prerrogativa fiscal en comento al 
momento de calcular la renta líquida gravable correspondiente, vale decir, sin que se requiriera 
para tal efecto la suscripción previa de un contrato de estabilidad jurídica. 

276 "El oijetivo de los contratos de estabilidad jurídica es promover inversiones nuevas y ampliar las ya existentes en el tenitotio nacionaL 
A través de los mencionados contratos el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que, si durante la vigencia se modifica en 
forma adversa a estos alguna de las normas que hqya sido identificada en ellos como determinante de la inversión, estos tendrán derecho a 
que se les continúen aplicando por el término de duración del contrato respectivo. Así las cosas, en dicho tipo de convenios deberán indicarse 
de manera expresa y taxativa las normas y sus intetpretaciones vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean consideradas 
determinantes en la inversión. 
''No obstante lo anterior, la Corte Constitucional estableció que la lectura constitucional del mencionado parámetro es que los órganos del 
Estado conservan plenamente sus competencias normativas, incluso sobre las disposiciones identificadas como determinantes en la inversión, 
sin per:Juicio de las acciones judiciales a que tengan derecho los inversionistas." (Corte Constitucional, Sentencia C-785 de 2012, 
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) 
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Los anteriores términos resumen lo atinente a la creación y al tránsito legislativo de la deducción 
por inversión en activos fijos productivos, consideraciones determinantes para analizar la presente 
controversia, en la medida que permiten entender el alcance y contenido del beneficio tributario 
en cuestión. 

Tanto es así que, de acuerdo con lo expuesto, el Tribunal accederá a las pretensiones 2.83 y 2.84 
principales formuladas en la demanda arbitral reformada, pues ha quedado demostrado, de una 
parte, que al expedirse la Ley 1370 de 2009 se redujo el porcentaje establecido para el beneficio 
fiscal por inversión en activos fijos productivos del cuarenta por ciento (40%) al treinta por ciento 
y, por otro lado, que la mencionada prerrogativa tributaria fue eliminada por completo a través de 
la Ley 1430/2010, según quedó visto. 

La deducción especial por inversión en activos fijos productivos en el marco del Adicional 
No. 2 y del Adicional No. 3 al Contrato de Concesión No. 002 de 2007 

La parte convocante formuló pretensión expresa en el proceso solicitando al Tribunal que declare 
que la deducción por inversión en activos fijos productivos fue tenida en cuenta al momento de 
calcular el valor de la remuneración pactada en el Adicional No. 2 y en el Adicional No. 3 al 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007. 

Como ya se dijo, el beneficio fiscal en comento fue creado mediante la Ley 863/2003, 
oportunidad en la cual se contempló como deducción el porcentaje correspondiente al treinta por 
ciento (30%), el cual estaría vigente entre los años 2004 y 2007; sin embargo, en el año 2006 se 
expidió la Ley 1111 en la cual se modificó el alcance de esta prerrogativa fiscal, determinándose al 
respecto que el porcentaje de la misma sería en adelante del cuarenta por ciento (40%) y que estas 
nuevas condiciones estarían vigentes a partir del periodo gravable 2007, sin que al respecto se 
hubiere fijado un límite temporal para su aplicación. 

En este contexto, el cinco (5) de agosto de 2009 -estando en vigencia la referida Ley 1111/2006-, 
los contratantes celebraron el denominadó Adicional No. 2, documento modificatorio a través del 
cual se activó parcialmente el Alcance Progresivo del proyecto de concesión vial "Córdoba-Sucre", 
pactándose con fundamento en ello la ejecución de una serie de obras adicionales, a saber: (i) la 
rehabilitación de la calzada existente entre los sectores Puerta de Hierro - Carreta; (ii) la 
rehabilitación de la calzada existente entre los sectores Carreta - Cruz del Viso; (iii) la elaboración 
de estudios y diseños y la reconstrucción de la variante El Maizal en Sincelejo; (iv) la elaboración 
de estudios y diseño y la rehabilitación de la vía Cereté - Lorica; (v) la elaboración de estudios y 
diseños y la construcción de un puente vehicular en el PR49+0149 en Lorica y dos carriles de 
circulación vehicular y (vi) la demolición del puente vehicular existente. Adicionalmente, se reguló 
en el referido adicional lo relacionado con la operación y el mantenimiento de estas zonas del 
proyecto, así como la gestión predial, social y ambiental inherentes al mismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a efectos de garantizar financieramente la ejecución de las obras 
en mención, en la cláusula cuarta del Adicional No. 2 se estipuló lo atinente a la fuente de los 
recursos requeridos para tal efecto, así como la forma de pago correspondiente. En este sentido, 
tomando como sustento el modelo financiero elaborado por la Subgerencia de Estructuración del 
INCO, se estableció que, a manera de remuneración, la sociedad concesionaria recibiría unos 
aportes de la Nación en el año 2008 y unos recursos por vigencias futuras en los años 2010 a 
2014, además, la cesión de los recursos o del valor neto recaudado en las estaciones de peaje El 
Carmen y Mata de Caña durante el periodo de construcción de las obras. 

Aunado a lo anterior, en el parágrafo tercero de la mencionada cláusula se indicó de manera 
expresa que en la determinación de la "remuneracióti' correspondiente al Adicional No. 2 se tuvo en 
cuenta la deducción por inversión en activos fijos productivos contemplada legalmente para la 
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época de suscripción del documento adicional y que en ese momento era del cuarenta por ciento 
(40%), señalándose a renglón seguido que al constituir uno de los factores considerados para la 
fijación del valor a pagar por las obras y demás actividades constructivas, era procedente una 
compensación a favor de la sociedad concesionaria en el evento en que dicho beneficio tributario 
fuera disminuido o eliminado y tal circunstancia diera lugar al rompimiento del equilibrio 
económico de la relación contractual pactada en el documento adicional. 

Puntualmente, en la cláusula cuarta del Adicional No. 2 se pactó en relación con este preciso 
aspecto lo siguiente: 

"DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO: Para remunerar al concesionario por la 
efecución de las obras del presente Adicional, existe disponibilidad presupuesta! por TRES MIL 
CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS ONCUENTA MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO ($3.412.350.598) PESOS Corrientes, cotiforme con el Registro Presupuesta! No. 3865 
del 31 de diciembre de 2008, expedido por el prefesiona! especializado con funciones de Jefa de Presupuesto del 
INCO, los cuales fueron comprometidos mediante el Otrosí No. 4 al contrato de concesión 02 de 2007 que es 
sustituido por el presente documento. Igualmente existe autorización para comprometer vigencias futuras, tal como se 
anotó en las consideraciones. 

"Conforme con la Mode!ación Financiera realizada por la S ubgerencia de Estructuración y Ac!Judicación, el valor que 
el INCO reconocerá al CONCESIONARIO como única remuneración por la totalidad de la inversión, costos, 
gastos e impuestos descritos anteriormente, así como la financiación del concesionario y su rentabilidad, es el 
comspondiente a las vigencias relacionadas en el cuatro siguiente y el recaudo neto de peqje hasta enero 31 de 2013 en 
las casetas que se relacionan a continuación: 

ViJ!.encias Corrientes) 

2008 2010 2011 2012 2013 2014 

3.412.350.598 36. 000. 000. 000 30.000.000.000 63.000.000.000 79.154.000.000 79.154.000.000 

Adicionalmente, el INCO cede al concesionario el valor neto del recaudo de los siguientes peqjes durante el periodo de 
construcción de las obras oijeto de este Adicional.· 

':. El Carmen: desde el primero (1) de agosto en el año 2009 hasta el treinta y uno (31) de enero del año 2013. 
':. Mata de Caña: desde el primero (1) de enero del año 2010 hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 2012 

"PARÁGRAFO PRIMERO. - De acuerdo con lo señalado en el documento CONPES 3584 del 29 de abril de 
2009, que autorizó el plan de inversiones para las adiciones a los contratos de concesión, El INCO incorporará cada 
una de las vigencias futuras por el valor autorizado,y lo girará al fideicomiso que administra los recursos del contrato 
de concesión. Los recursos de la vigencia de 2008 se girarán al fideicomiso dentro de la vigencia de 2009, con facha 
límite hasta el 31 de diciembre de 2009. 

"En caso de que por efecto del PAC se haga el aporte antes de diciembre de cada vigencia, se calculará dicho beneficio 
con las mismas variables técnicas y financieras pactadas en la metodología financiera soporte del presente Adicional y 
se consignarán en cuenta del mismo fideicomiso a disposición del INCO, para el proyecto. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO. - Una vezpe,jeccionado el presente Adicional, el INCO adelantará las gestiones 
pertinentes con el INVL4S, para ceder y tran.iferir al CONCESIONARIO, como ingreso adicional, el recaudo 
neto del peqje en las estaciones El Carmen y Mata de Caña, durante el tiempo establecido en la presente cláusula. 
Para este efecto, el actual contratista de INVL4S continuará realizando el recaudo en dicha estación, consignando el 
valor neto en el fideicomiso del contrato 002 de 200 7, dentro de los tres días hábiles siguientes a la facha del recaudo. 
Terminado el periodo aquí contemplado, el recaudo quedará nuevamente a favor del INVL4S, así como su 
mantenimiento y operación. 

"PARÁGRAFO TERCERO. - La remuneración del concesionario. !Jara efectos del bresente Adicional se calculó 
:i .. .i 

suponiendo que el ben~ficio tributario por inversión en activos Ji}os productivos del 40% otorg,ado ,vor la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIA.N-. es aplicable a este ,broyecto espec{fico. De no ser así. o si la DIAN 
retira este benwcio. se compensará al concesionario "Autopistas de la Sabana S.A ",vor el derequi!ibrio generado en 
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la adición def,broyecto. bq,io los mismos su,.buestos técnicos yfinancieros man~iados en la metodología financiera so,.borte 
del,bresente adicional. 

'PARÁGRAFO CUARTO. - Será obligación del CONCESIONARIO fondear las diferentes Subcuentas del 
fideicomiso, conforme con los ítems relacionados en la cláusula tercera de este Adicional." -Subraya del Tribunal-

No deja duda el parágrafo tercero de la cláusula en cita sobre la relevancia que tuvo la deducción 
por inversión en activos fijos productivos al momento de establecer las condiciones financieras 
del Adicional No. 2. Se advierte en este sentido que fue expresa la constancia manifestada por los 
contratantes entendiendo que, al constituir este aspecto uno de los factores determinantes para 
fijar las condiciones del Adicional No. 2, la eventual reducción del porcentaje del beneficio fiscal o 
la eliminación del mismo, daba lugar a reconocer a la sociedad concesionaria una compensación 
en el caso en que esta circunstancia generara el desequilibrio económico de la relación contractual. 

La perita financiera, Marcela Gómez Clark, se refirió a este asunto en particular indicando al 
respecto que la deducción por inversión en activos fijos productivos fue considerada por los 
contratantes como un factor o variable al momento calcular el impuesto de renta concerniente a la 
ejecución de las obras y demás actividades constructivas pactadas en el marco del Adicional No. 2. 
Al respecto, luego de identificar las distintas fuentes de pago y los parámetros tenidos en cuenta 
para calcular la remuneración a favor de la concesionaria, hizo expresa mención al beneficio 
tributario sub examine, resaltando que el mismo fue considerado o tenido en cuenta en el modelo 
financiero del Adicional No. 2. Señaló en este sentido la auxiliar de la justicia que: 

"Tal como se observa en el cuadro anterior, los factores tenidos en cuenta para calcular la remuneración al 
concesionario fueron los ingresos por peqjes (estaciones El Carmen y Mata de Caña,y aportes estatales. 

''De otra parte, se estimaron unos gastos correspondientes al ''OPEX" (del inglés "Operating expense'~ es el gasto de 
funcionamiento, gastos operacionales), bqjo los siguientes supuestos: 

':. Mantenimiento rutinario (se supone un valor de $15.51 millones constantes de 2005 por kilómetro, asumiendo 
que son 61.25 km de mantenimiento en 2009,y 147 km de 2010 a 2012). 
':. Personal administrativo y operativo (se asume un costo anual de $1,445.44 millones anuales constantes de 2005, 
con excepción de 2009 donde el costo de este rubro es el 41.67% del total anual estimado, de acuerdo con el 
cronograma de inversiones (se invierte el 41.67 de 2009,y el 58.33% restante en 2010) 
':. Estudios y diseños (se estima un costo total de $1,003.68 millones constantes de 2007, de los cuales se invierte el 
30% en 2009 y el 70% restante en 2010) 
':. Manefo ambiental de obras adicionales (se supone que equivale al 0.4% del costo total de las inversiones esperadas 
en 2009 y 2010) 
':. Se estiman impuestos de la siguiente manera: 

«Jmpuesto de Industria y comercio: 1 % del total de ingresos (peqjes y aportes estatales) 
''Impuesto de Timbre: 0.5% del total de ingresos (peqjesy aportes estatales) 
''Impuesto de Guerra: 0.25% del total de ingresos (peq/es y aportes estatales) 
''Impuesto a las transacciones financieras: 0.4% del total de gastos e inversiones (CAPEXy OPEX) 
"Comisión Gastos Fiduciarios: se asume un valor de 96 salarios mínimos mensuales vigentes (anualmente) 

':. Interventor/a de Construcción (se supone que equivale al 2.5% del CAPEX) 
':. Garantía única y responsabilidad civil extracontractual.· el valor de las primas se calcula de la siguiente manera: 
(. .. ) 

''El impuesto de renta fue calculado teniendo en cuenta una deducción' del 40% ,Dor inwrsión en activJJ r Jifas 
productivos. tal como se observa en el cuadro a continuación 

"Cuadro Estado de Pérdidas y Ganancias Operativo Adicional 02 
Alcance Adicional Concesión 

Córdoba - Sucre 
P&G Operativo (millones de $ 
corrientes) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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(+) Ingresos 
(-) Costos y Gastos 
(-) Depreciaciones y Amortizaciones 
O eracionales 
Udlidad Operadva Antes de 
Impuestos 

5,407 46,648 41,243 
(8,295) (11,243) (5,803) 

74,790 
(6,545) 

79,154 
(1,447) 

(61,684) (61,684) (61,684) 

(2, 888) 35, 404 (26,243) 6,562 16,023 

79,154 
-81,448) 

(15,405) 

62,301 

tria1'*JillWlJJJllmJ1JmE•~'fl~i~$•~.r~~__,.,,11:et .. •,-~i~ 
Acumulado 27,535 47,666 73,909 67,348 51,324 
Base Cálculo Impuesto de Renta 10,977 
Impuesto de RBnta Operativo (5) (355) 
Udlidad Neta Operadva (2, 888) 35, 400 (26,598) 6,562 16,023 62,301 

Fuente: Archivo Excel at!Junto ''MODELO ADICIONAL 02", pestaña "FFCC" 

''La inversión en activos fijos (CAPEX), de acuerdo con el modelo del adicional 02 es la siguiente: ( .. .) 

''Así mismo, se estimaron desembolsos de crédito bancarios y aportes de capital tal como se observa en el "Cuadro 
Fll!}o de cada Adicional 02': La tasa interna de retorno esperada del proyecto era del 11.33% en términos reales. Es 
importante tener en cuenta que esta rentabilidad esperada corresponde al fll!f o de cqja del proyecto (y no al fll!f o de cqja 
del inversionista que contempla adicionalmente, las fuentes de financiación del proyecto, es decir los aportes de capital y 
deuda requeridos para la financiación del proyecto). La anterior rentabilidad del prqyecto es por lo tanto independiente 
del esquema de financiación (deuda y capita~ empleado en el proyecto."277 -Subraya del Tribunal-

Puede considerarse de esta forma que uno de los factores que se tuvieron en cuenta al modular las 
condiciones financieras del Adicional No. 2 correspondió, precisamente, al beneficio tributario 
creado por el legislador mediante la Ley 863/2003 y modificado luego por la Ley 1111/2006. 
Según lo dicho por la perito en el aparte transcrito, previo a la celebración de este modificatorio, 
las partes tuvieron en cuenta la existencia de la prerrogativa fiscal y los efectos que la misma 
generaría en el flujo de caja del contrato adicional, lo cual sirvió como variable para elaborar el 
modelo financiero correspondiente, contemplándose expresamente que según los cálculos 
proyectados en esa época, la sociedad concesionaria tendría para los años 2009 y 201 O un 
beneficio del cuarenta por ciento ( 40%) que podría deducirse del valor a pagar por impuesto 
sobre la renta, lo cual representaría para estas anualidades una deducción de 24.648 millones y 
55.535 millones, respectivamente. 

Recordando que la deducción por inversión en activos fijos productivos generaba un beneficio 
para la sociedad concesionaria como contribuyente del impuesto sobre la renta, se dijo en el 
proceso que dicho factor repercutió en el monto de los aportes estatales que debía realizar la 
entidad pública contratante, habida cuenta que este beneficio dio lugar a un aporte menor 
mediante vigencias futuras equivalente al "ahorro" que se tendría al liquidar y pagar el impuesto de 
renta. En otras palabras, la prerrogativa tributaria fue tomada como un beneficio para el proyecto, 
pues, en proporción al menor valor que la concesionaria pagaría por concepto de impuesto a la 
renta en los años 2009 y 2010, se redujo el valor de los aportes que debía efectuar la entidad 
pública para la ejecución del proyecto. 

De esto da cuenta la prueba testimonial practicada en el proceso y, puntualmente, el testigo Hugo 
Kerguelen, quien participó en representación del INCO en la etapa de estructuración del 
Adicional No. 2. El señor Kerguelen manifestó en su declaración testimonial que el beneficio 
tributario por activos fijos productivos se tenía en cuenta al momento de estructurar los proyectos 
de infraestructura con el fin de "ahorral' en vigencias futuras. Señaló el testigo lo siguiente: 

"DRA. RAMOS: Quisiera volver sobre los adicionales 2 y 3, usted nos dfjo que revisó el modelo financiero estando 
ejerciendo funciones en el DNP, quisiera que nos ilustrara si lo recuerda qué se consideraba en esos adicionales en 
relación con el beneficio tributario, con relación a activos fijos productivos. 

277 Páginas 113 a 115 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero 
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''.S'R KERGUEIEN: Nosotros siem,_tJre consideramos en DNP que se tenía que tener en cuenta el ben~ficio 
tributario por activos fjjos ,Droductivos y que la ANI lo que ,finalmente diio era que el Inco pusiera dentro de sus 
contratos una cláusula que diiera que si el ben~ficio tributario lo quitaban tenía que correrse el modelo ,financiero 
nuevamente. ,!Jorque eso obviamente qfoctaba económicamente al concesionario. 

''I\T osotros ,!Jara qué hadamos eso? Simplemente era ,!Jara lograr ahorrar un ,!Joco en vigencias futuras. en el bago que 
nosotros teníamos que hacerle a la concesión. ,tJero al quitarlas nos tocaba nuevamente hacer el modelo ,financiero y 
calcular nuevamente las vigenciasfuturas. 

''DRA. RAMOS: ¿En términos generales cómo sería ese cálculo de' las vigencias futuras a juicio del concepto que 
emitió la DNP? 

''.fR KERGUEIEN· Nosotros lo que dijimos en ese momento fue que ese nuevo cálculo tendría que hacerse y 
basarse en el modelo que se había hecho para la adición o el otrosí. 

''DRA. RAMOS: ¿Consideraba ello la posibilidad de que la remuneración fuera mqyor o menor para el 
concesionario de no considerar el beneficio tributario? 

''.fR KERGUEIEN· Si no se consideraba el beneficio tributario tendríamos que darle más vigencias futuras a la 
concesión." -Subraya del Tribunal-

Es importante el dicho del señor Kerguelen frente al caso concreto, pues el mismo ofrece claridad 
en cuanto a la razón que se tuvo para considerar el beneficio fiscal como input o variable para 
definir las condiciones económicas del documento adicional. Puntualmente, se indicó en estos 
términos que la utilización de la deducción tributaria como uno de los factores del modelo 
financiero tenía efectos en relación con el monto de los aportes estatales que habrían de realizarse, 
los cuales podían moderarse en proporción al menor valor que pagaría la sociedad concesionaria 
por concepto de impuesto sobre la renta. 

Similar es el análisis que puede hacerse en relación con el Adicional No. 3, pues de manera 
expresa se indicó en el parágrafo tercero de su cláusula cuarta que el beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos también fue tenido en cuenta al calcular la remuneración de 
las obras acordadas en el marco del mismo. Al igual que en el Adicional No. 2, mediante el 
denominado Adicional No. 3, celebrado el veintiuno (21) de marzo de 2010, los contratantes 
convinieron en activar parcialmente el alcance progresivo del Contrato de Concesión No. 002 de 
2007 y pactar la ejecución de unas obras adicionales. 

De manera puntual, a título de alcance progresivo, se estipuló en la cláusula primera del Adicional 
No. 3 que la sociedad concesionaria se obligaba a (i) la rehabilitación y al mantenimiento de la 
calzada existente entre Sincelejo y Toluviejo y (ii) a elaborar los estudios y diseños y a construir la 
segunda calzada en los tramos comprendidos entre Sincelejo - Sampués y La Y e - Sahagún. A la 
par de lo anterior, se convino en este adicional una serie de obras adicionales correspondientes a 
estudios y diseños, obras de drenaje y canales de riego, construcción de paraderos, conectantes, 
ciclorutas, variantes, entre otras, así como la operación y el mantenimiento rutinario del tramo 
vial. 

Tratándose del valor de las inversiones a ejecutar para acometer estas actividades, se estimó en la 
cláusula tercera del adicional que las mismas tendrían un costo de $407.399.90.906 de diciembre 
de 2005. A renglón seguido, en la cláusula cuarta se reguló lo atinente a la remuneración del 
concesionario, a la disponibilidad de lqs recursos y a la forma de pago del precio contractual. En 
este sentido, la referida estipulación contractual indicó que el valor de las obras sería cubierto con 
(i) un incremento al ingreso esperado del proyecto, por la suma de $119.325.611.915 de diciembre 
de 2005, (ii) unos aportes estatales representados en vigencias futuras durante los años 2012 a 
2016 y (iii) la cesión del peaje neto recaudado en la estación denominada La Esperanza, a partir 
del primero (1 º) de enero de 2011. 
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Adicionalmente, debe mencionarse que en el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del Adicional 
No. 3, los contratantes indicaron que el beneficio tributario por la inversión en activos fijos 
productivos fue tenido en cuenta para calcular la remuneración de las obras adicionales, 
deducción que para la fecha de suscripción del documento modificatorio continuaba vigente, pero 
en un porcentaje menor al contemplado en el Adicional No. 2 con ocasión de la expedición de la 
Ley 1370 de 2009, a través de la cual se redujo el porcentaje a deducir del cuarenta por ciento 
(40%) al treinta por ciento (30%). 

Atendiendo estas especiales condiciones, los contratantes pactaron la cláusula cuarta del Adicional 
No. 3 en los siguientes términos: 

"CIÁUSULA CUARTA. - REMUNERACIÓN AL CONCESIONARIO, DISPONIBIUDAD 
DE RECURSOS Y FORMA DE PAGO: Conforme con los resultados del modelo financiero marginal 
elaborado para la presente adición, el INCO remunerará al CONCESIONARIO el valor total de las inversiones 
pactadas en las cláusulas anteriores y todos los demás costos asociados, incluidos los riesgos asumidos y su rentabilidad 
con la adición del Ingreso Esperado y con recursos del presupuesto nacional como se indica a continuación: 

"(i) Con Ingreso Esperado adicional por peqjes, incluido el recaudo en la Estación ''La Esperanza" a partir de enero 
de 2011, por la suma de CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE ($119.325.611.915) PESOS 
de diciembre de 2005. En consecuencia, el ingreso esperado acumulado será la suma de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA 
Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS ($449.222.162.123) PESOS de diciembre de 2005. 

"(ii) Con Aportes estatales provenientes de recursos del presupuesto nacional en las siguientes vigencias futuras: 

VIGENCL4.S (PESOS 
AÑO CORRIENTES) 

$ 
2012 126.300.000.000 

$ 
2013 285.500.000.000 

$ 
2014 231.000.000.000 

$ 
2015 89.000. 000.000 

$ 
2016 21.300.413.208 

"Existe autorización para comprometer Vigencias futuras excepcionales, tal como consta en eficio de fecha 26 de 
marzo de 2010 expedido por el secretario Ejecutivo del CONFIS. 

"PARÁGRAFO PRIMERO. - Una vez recibida de INVIAS la estación de recaudo ''La Esperanza" el 
INCO la entregará al concesionario para su operación y mantenimiento y le cederá los derechos de recaudo, a partir 
del primero de enero de 2011. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO. - Para el cálculo de la remuneración del CONCESIONARIO para el presente 
adicional se consideró en la metodología financiera que los recursos provenientes de las vigencias futuras que recibirá el 
concesionario se contabilizarán como un ingreso recibido por anticipado, lo que implica un menor pago de impuestos a 
cargo de éste y un menor monto de los aportes estatales. 

"PARÁGRAFO TERCERO: Igualmente, para el cálculo de la remuneración del CONCESIONARIO para el 
presente adicional se consideró el ben~ficio tributario por inversión en activos fjjos productivos del 30% otorgado por 
normatividad vigente. 

'PARÁGRAFO CUARTO. - Estará de cargo exclusivo del CONCESIONARIO la consecución de los 
recursos necesarios para la gecución de las obras oq/eto del presente contrato adicional, así como los necesarios para la 
operación y mantenimiento de los trqyectos recibidos hasta que las obras sean entregadas al INCO. 
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"PARÁGRAFO QUINTO. - El INCO de conformidad con los compromisos adquiridos mediante este 
documento, deberá consignar el fideicomiso - subcuenta Principal, los recursos a que se obliga, según las vigencias 
futuras de que trata la presente cláusula, a más tardar el 31 de diciembre de cada vigencia fiscal. En caso de mora por 
parte del INCO en hacer el traslado efectivo de los recursos de cada vigencia a la subcuenta principal, se dará 
aplicación a lo establecido en la cláusula 56 del contrato de concesión." -Subraya del Tribunal-

El citado parágrafo tercero da cuenta de la constancia que expresamente dejaron los contratantes 
en el sentido de señalar que uno de los factores o inputs considerados al momento de calcular la 
remuneración del Adicional No. 3 fue el beneficio tributario que legalmente se contempló por la 
inversión en activos fijos reales productivos, el cual, para la época de celebración del mencionado 
modificatorio, correspondía a un porcentaje del treinta por ciento (30%), de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley 1370/2009. 

La mencionada estipulación contractual fue el resultado del modelo financiero elaborado para el 
Adicional No. 3, en el cual se proyectó el flujo de caja tomando como variable la prerrogativa 
fiscal en mención, en un porcentaje del treinta (30%) -según se ha dicho-, para los años 2010 a 
2015. Sobre este particular se pronunció la perita Marcela Gómez Clark, quien explicó la 
modulación financiera que sirvió de soporte para celebrar este documento adicional, indicando en 
relación con el impuesto sobre la renta que para el cálculo de dicho tributo se consideró el menor 
valor que se habría de pagar por dicho concepto a raíz de la deducción por inversión en activos 
fijos productivos. 

Así lo indicó expresamente la perita financiera, quien señaló que a efectos de calcular el impuesto 
sobre la renta correspondiente al modelo financiero del Adicional No. 3 se tuvo en cuenta la 
deducción del treinta (30%) por la inversión en activos fijos productivos para cada uno de los 
años y durante el plazo del proyecto. En palabras de la auxiliar de la justicia se tiene lo siguiente: 

"Tal como se observa en el cuatro anterior, los factores tenidos en cuenta para calcular la remuneración al 
concesionario fueron los ingresos por peqjes (estación La Esperanza) y aportes estatales. 

''El "CAPEX" (del inglés, capital expedintures, inversiones en bienes de capital) se asumió en un monto total de 
$342,9 mil millones constantes de 2005, tal como se muestra en el cuadro a continuación. (. . .) 

"De otra parte, se estimaron unos gastos correspondientes al "OPEX" (del inglés ''Operating expense'~ es el gasto de 
funcionamiento, gastos operacionales), bqjo los siguientes supuestos: 

''-Mantenimiento Periódico Intersecciones a desnivel.· 

''.S'e supone un costo de $1,500 millones constantes de 2005 por cada intersección; este mantenimiento se hace cada 5 
años 
''De otra parte, a partir del 2015 y hasta el 2012 (sic), se supone un costo por kilómetro de mantenimiento de 
$294,3 millones constantes de 2005 por kilometro 

''-El costo de mantenimiento rutinario de intersecciones a desnivel se supone en $150 millones constantes de 2005 por 
cada intersección 
''-El costo de recaudo de peqjes adicionales se supone en el 14% de los ingresos de la estación de la Esperanza 
"-Los Costos de Operación Inicial inchgen los siguientes rubros: 

"12 ambulancias con un costo anual de $8.7 millones constantes de 2005 cada una 
"12 carro talleres con un costo anual de $9.07 millones constantes de 20115 (sic) cada una 
"12 grúas con un costo anual de $12.38 millones constantes de 20115 (sic) cada una 
"12 'Po/ida de Carreteras" 'POLCA" con un costo anual de $17 millones constantes de 20115 (sic) cada 
una 
''Costos de administración de $40 millones anuales constantes 2005 por kilómetro 

''- Costos de manefo ambiental que equivalen al 2.5% del capex en 2010, 2011 y 2012 
''-Mantenimiento rutinario de $15.5 millones constantes de 2005 por kilómetro 
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"-Impuesto a las transacciones financieras: 0.4% del total de gastos e inversiones (CAPEX y OPEX) 
'~ Pólizas, de acuerdo con lo siguiente: (. . .) 
"-Impuestos (ICA + Concesiones): 1.25% de amortizaciones de ingresos a partir de 2013 

"El impuesto de renta supone una deducción del 30% por inversión en activos jjjos ,Productivos tal como re muertra en 
el siguiente cuadro: 

Impuestos 2010 2011 2012 2013 2014 
Flujo Beneficio Activos Fijos 
Productivos 
(+) Beneficio del Periodo 30% 30,443,671,713 25,671,756,820 31,677,563,929 29,848,705,142 27,549,928, 169 
( +) Beneficio Acumulado 31,356,981,865 58,739,600,845 93,129,679,718 126,667,7 36,406 
(-) Beneficio Usado 
Saldo Final Beneficio 30,443,671, 713 57, 028,_ 738, 685 90,417,164,775 122,978,_384,861 154,217,664,575 

Impuestos 2015 2016 2017 2018 2019 
Flujo Beneficio Activos Fijos 
Productivos 
(+) Beneficio del Periodo 30% 9,205,557,832 
(+) Beneficio Acumulado 158,844, 194,512 160,531,438,870 149,075,449,986 138,533,473,020 128,193,776,823 
(-) Beneficio Usado 12,193,986,451 15,797,992,282 14,576,932,491 14,073,495,522 15,294,371 239 
Saldo Final Beneficio 155, 855, 765, 893 144, 733, 446,588 134,498,517,495 124,459,977,498 l!l,.899,405,_584 

Impuestos 2020 2021 2022 2023 2024 
Flujo Beneficio Activos Fijos Productivos 
(+) Beneficio del Periodo 30% 
( +) Beneficio Acumulado 116,286,387,751 102,479,042,744 91,988,809,351 80,480,012,144 69,006,087,656 
(-) Beneficio Usado 16,792,171,495 13,169,519,102 13,852,875,230 13483810536 69 006 087 656 
Saldo Final Beneficio 99,494,_216,_256 89,309,521, 641 78,_ 135,_ 934, 120 66,996,201,608 

Fuente: Archivo Exce! adjunto ''MODELO ADIGONAL 03''. pestaña 'Tx" 

"La tasa interna de retorno esperada del proyecto era del 7.75% en términos reales. Es importante tener en cuenta 
que esta rentabilidad esperada corresponde al .fllffo de cqja del proyecto (y no al .fll!Jo de cqja del inversionista)."278 -

Subraya del Tribunal-

En los mismos términos que aconteció con el Adicional No. 2, la perito financiera señala respecto 
del Adicional No. 3, que al realizar los cálculos correspondientes al impuesto sobre la renta 
inherente a la ejecución de las obras adicionales pactadas por los contratantes, se contempló en el 
flujo de caja correspondiente el beneficio fiscal por inversión en activos fijos productivos, con la 
diferencia que, tratándose del Adicional No. 3, el porcentaje del beneficio que se calculó 
correspondió al treinta por ciento (30%) -y no al cuarenta por ciento (40%) como en el Adicional 
No. 2- debido a la modificación que en este sentido dispuso la Ley 1370/2009. 

De acuerdo con lo anterior vale destacar dos cosas, a saber: de un lado, la manifestación expresa 
que hicieron los contratantes en el clausulado del Adicional No. 2 y del Adicional No. 3, en el 
sentido de entender que a efectos de calcular la remuneración de cada uno de estos documentos 
modificatorios se tuvo en cuenta el beneficio por inversión en activos fijos productivos y, de otra 
parte, la conclusión de la perito tendiente a señalar que dicho beneficio fue contemplado al 
momento de realizar el flujo de caja de ambos adicionales y, concretamente, al proyectar los pagos 
por concepto de impuesto sobre la renta. 

Puede colegirse conforme a lo expuesto que el beneficio tributario por inversión en activos fijos 
productivos sí tuvo inferencia en la definición de las condiciones económicas pactadas en ambos 
documentos adicionales; sin embargo, desde el punto de vista estrictamente financiero, la perito 
Gómez Clark se encargó de clarificar en su informe de respuesta a las solicitudes de aclaración y 
complementación que esta prerrogativa fiscal no constituyó como tal un factor o un componente 
de la remuneración propiamente dicha, sino que fue tenida en cuenta como una de las variables 
para proyectar el flujo de caja de ambos adicionales y, con base en ello, para determinar la tasa 
interna de retorno del proyecto. 

278 Páginas 118 a 120 deÚnforme contentivo del Dictamen Pericial Financiero 
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La perito indica en este sentido que el beneficio fiscal no constituyó un factor o componente de la 
remuneración pactada en los dos adicionales en atención a que no fue considerado como un 
ingreso de la sociedad concesionaria, de ahí que solo pueda calificarse como una de las variables 
contempladas en el flujo de caja para proyectar la rentabilidad del proyecto. En otras palabras, si 
bien se tuvo en cuenta el beneficio fiscal al definir las condiciones financieras de ambos 
adicionales, debe tenerse presente que el mismo tenía efectos sobre la rentabilidad esperada, más 
no sobre remuneración de la sociedad concesionaria. 

Sobre este particular, la auxiliar de la justicia indicó lo siguiente: 

"Teniendo en cuenta lo anterior, aclaro que de acuerdo con los modelos finanaeros de los adici,onales 2 y 3, jg_ 
remuneraaón al concesionario está constituida únicamente por la cesión de los peq/es y por los aportes estatales. 

"Los ben~fici,os tributarios que fueron contemplados en estos modelos (Y que se analizaron en la descripci,án de los 
modelos .finanaeros de los adici,onales 02 y 03). no constitlf)'en una remuneración a favor del concerionario en la 
medida en que no se contem,blaron como un ingreso a favor del concesionario. (. .. ) 

''Ahora bien. ,bara ,broyectar elf/tt,io de cqia del ,broyecto y con base en esta proyección. determinar la tara interna de 
retorno esperada de dichos modelos. si se tuvo en cuenta la existenci,a del ben~fici,o tributario ,bor inwrsión en actiws 
fjjos Productivos tal como se analizó en las res,buestas a las preg¡mtar formuladar. No obstante lo anterior, es 
importante tener en cuenta que la rentabilidad real del fltf!o de cqja del prqyecto solo será conoci,da y ci,erta una vez 
finalice la concesión y todos los parámetros y factores que inci,den en el proyecto ya sean conoci,dos de manera ex post. 
(. . .) 

"Finalmente, la pregunta solici,ta aclarar y complementar la respuesta especi,ficando cómo fue tenido en cuenta el 
benefici,o tributario por inversión en activos fijos productivos para el cálculo de la remuneraaón. Al respecto. se aclara 
que el benefici,o tributario menaonado fue tenido en cuenta en la proyecaón del f/tt,io de cqia es,tJerado en los modelo r 

finanaeros de los dos adiaonales. con base en los cuales se estimó una tasa interna de retorno esperada. Es deci,r que el 
benefici,o tributario por inversión en activos ;fijos ,broductivos tiene un €fecto sobre la rentabilidad esperada. ,Pero no 
sobre la remuneraaón del concesionario. La remuneraaón, tal como se dijo anteriormente, está con.formada, desde un 
punto de vista finanaero, por la cesión del recaudo de los peqjes y por los aportes estatales."279 -Subraya del 
Tribunal-

Es claro, entonces, que la remuneración pactada en el Adicional No. 2 y en el Adicional No. 3 
estaba compuesta únicamente por dos fuentes, la cesión del recaudo neto de peajes y los aportes 
estatales. Esta circunstancia lleva a concluir que, financieramente, el beneficio fiscal no fue 
contemplado como factor o variable para fijar la remuneración que a favor de la sociedad 
concesionaria se pactó en ambos adicionales, sino que constituyó uno de los inputs tenidos en 
cuenta para elaborar el flujo de caja correspondiente y establecer de esta forma la rentabilidad 
esperada o la tasa interna de retorno. 

Sin desconocer que la denominada deducción por inversión en activos fijos productivos fue uno 
de los factores considerados al proyectar el flujo de caja del Adicional No. 2 y del Adicional No. 3 
y elaborar, en consecuencia, el respectivo modelo financiero, es menester concluir que, si la 
"remuneración" de ambos adicionales estaba dada solamente por los aportes estatales y por la cesión 
del recaudo neto de los peajes, dicho beneficio no fue tenido en cuenta como variable para 
determinar la "remuneración" correspondiente, pues -según el dictamen pericial financiero- no se 
contempló como un ingreso a favor de la sociedad concesionaria. 

Acogiendo la conclusión expuesta por la señora Gómez Clark, según la cual, el beneficio 
tributario por inversión en activos fijos productivos tiene efectos sobre la rentabilidad esperada 
por la ejecución de las obras pactadas en el Adicional No. 2 y en el Adicional No. 3, más no sobre 
la remuneración acordada en estos documentos modificatorios a favor de la sociedad 
concesionaria, el Tribunal negará las pretensiones 2.80 y 2.81 de la demanda arbitral reformada en 

279 Páginas 192 y 193 del Informe contentivo de la respuesta a las aclaraciones y complementaciones al Dictamen 
Pericial Financiero. 
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los términos en que fueron formuladas, habida cuenta que, si bien está probado en el sub judice que 
el beneficio fiscal por inversión en activos fijos productivos constituyó uno de los factores 
considerados para elaborar el flujo de caja de los adicionales en mención, para proyectar el 
consecuente modelo financiero y determinar la rentabilidad correspondiente, desde el punto de 
vista financiero no fue tenido como un componente de la remuneración de la sociedad 
concesionaria, toda vez que no se contempló como un ingreso a favor suyo. 

Los efectos generados por la reducción del porcentaje y posterior eliminación de la 
deducción por inversión en activos fijos productivos 

En los apartados precedentes se ha explicado lo acontecido en relación con la denominada 
deducción por inversión en activos fijos productivos, indicándose al respecto que este beneficio 
tributario fue creado por el legislador mediante la Ley 863 / 2003 y modificado luego por la Ley 
1111 / 2006, a través de la cual se dispuso que, a partir del periodo grava ble 2007, los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta que invirtieran en activos fijos productivos podrían 
deducir el cuarenta por ciento (40%) del valor de los mismos al momento de calcular la renta 
líquida gravable. Estando en vigencia esta norma, los contratantes suscribieron el Adicional No. 2 
al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, en cuyo modelo financiero se tuvo en cuenta el 
mencionado beneficio como factor para determinar la rentabilidad del proyecto constructivo. 

Posteriormente, se expidió la Ley 1370/2009, por la cual se dispuso modificar el alcance de la 
deducción por activos fijos productivos, reduciéndose el porcentaje del beneficio del cuarenta por 
ciento (40%) al treinta por ciento (30%). En vigencia de esta disposición normativa, los 
contratantes celebraron el Adicional No. 3 al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, 
contemplando también el mencionado beneficio como variable del flujo de caja del adicional a fin 
de establecer la tasa interna de retorno correspondiente. 

La deducción especial por inversión en activos fijos productivos fue eliminada en definitiva por la 
Ley 1430/2010, norma que dispuso el desmonte total del beneficio tributario sin lugar a 
transiciones, a partir del año gravable 2011. Con ocasión de lo anterior y argumentando que la 
deducción en comento se había tenido en cuenta al definir las condiciones económicas referentes 
al Adicional No. 2 y al Adicional No. 3, la parte convocante alega que la entidad pública 
contratante está obligada a restablecer el equilibrio económico de ambos adicionales ante la 
reducción del porcentaje y posterior eliminación de la prerrogativa fiscal, agregando al respecto 
que dich3: obligación fue incumplida por la convocada y, por tanto, que hay lugar a ordenar la 
compensación correspondiente con el objeto de restablecer el equilibrio económico de las 
condiciones financieras de ambos documentos modificatorios. 

Sea lo primero reiterar que, de acuerdo con las consideraciones hasta aquí expuestas, ha quedado 
demostrado en el proceso que, luego de suscribirse el Adicional No. 2 y el Adicional No. 3, las 
condiciones relacionadas con la deducción por inversión en activos fijos productivos resultaron 
modificadas tras la expedición de leyes referidas a esta materia en particular. Puntualmente, a 
través de la Ley 1370/2009 se modificó el porcentaje del beneficio fiscal, pasando del cuarenta 
por ciento (40%) al treinta por ciento (30%) y, con la Ley 1430/2010, la mencionada prerrogativa 
tributaria fue eliminada por completo a partir del año 2011. 

Considerando que en esta especial circunstancia se fundamentan las pretensiones formuladas por 
la convocante en relación con el supuesto rompimiento del equilibrio económico y el eventual 
restablecimiento del mismo, para el Tribunal es pertinente establecer en primer lugar los efectos 
generados por esta situación frente a cada uno de los adicionales objeto de estudio, para 
determinar la existencia del supuesto perjuicio alegado y, con base en ello, decidir sobre el 
restablecimiento del equilibrio económico a que haya lugar. 
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Adicional No. 2 - Los efectos generados por la reducción del porcentaje y la posterior 
eliminación de la deducción por inversión en activos fijos productivos 

Analizando lo concerniente al impacto generado por la reducción del porcentaje y la posterior 
eliminación de la deducción por inversión en activos fijos productivos, el Tribunal considera 
pertinente recordar de comienzo que, de acuerdo con las proyecciones contempladas en el 
modelo financiero del Adicional No. 2, se tenía previsto para este caso puntual que el beneficio 
fiscal tuviera aplicación en los años 2009 y 2010, en el porcentaje correspondiente al 40% 
calculado sobre el valor de las inversiones que esperaban ejecutarse en estos periodos gravables. 

Los cálculos así realizados dieron lugar a proyectar que para el año 2009 se obtendría un beneficio 
de $24.648 millones, mientras que para el año 2010 se esperaba que el beneficio ascendiera a la 
suma de $55.535 millones, para un total de $80.183 millones. De manera gráfica, la perita 
financiera explicó los resultados en mención, así: 

'En el siguiente cuadro se muestra la prqyección del estado de pérdidas y ganancias de acuerdo con el modelo financiero 
elaborado para la suscripción del Adicional 02 (archivo Excel acfjunto 'MODELO ADIQONAL 02'), en la 
pestaña 'FFCC'filas 63 a 72. 

"Cuadro Estado de Pérdidas y Ganancias 0-fl.erativo Adicional 02 
Alcance Adicional Concesión 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Córdoba - Sucre 
P&G Operadvo (millones de I 
corrientes) 
(+) Ingresos 5,407 46,648 41,243 74,790 79,154 79,154 
(-) Costos y Gastos (8,295) (11,243) (5,803) (6,545) (1,447) -81,448) 
(-) Depreciaciones y Amortizaciones 

(61,684) (61,684) (61,684) (15,405) Operacionales 
Udlidad Operad-va Antes de 

Impuesto de Renta Operativo (5) (355) 
Udlidad Neta Operad-va (2,888) 35,400 (26,598) 6,562 16,023 62,301 

Fuente: Archivo Excef ar!funto ''MODELO ADICIONAL 02", pestaña "FFCC" 

'Tal como se observa en el cuadro anterior, en la fila 'Beneficio 40% Activos Fijos Productivos' se esperaba incluir 
una deducción para efectos del cálculo del impuesto a la renta de $24.648 millones en el año 2009 y de $55.535 
millones en el año 2010. 

'Esta cifra corresponde al 40% de lo que se esperaba invertir en estos años de acuerdo con el modelo financiero del 
adicional 2 ($61.620 millones en 2009 y $138.837 millones en 2010): (. . .) 

"La suma total del beneficio tributario esperado era de $80.183 ($24.648 + $55.535). "28º 

Ahora bien, recordando que el porcentaje de la deducción especial se modificó a partir del año 
2010, pasando del cuarenta por ciento (40%) al treinta por ciento (30%), la perito se encargó de 
proyectar un escenario con esta nueva condición, encontrando que esta reducción implicaría un 
menor beneficio fiscal representado en la suma de $13.884 millones, los cuales corresponden al 

280 Páginas 77 y 78 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero. 
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valor equivalente al diez por ciento (10%) que fue reducido por ley sobre el beneficio inicialmente 
proyectado. Señaló en este sentido el dictamen pericial financiero que: 

"En el año 2010, considerando que el porcentqje de deducción por inversión en activos fijos se red¡,go del 
40% al 30%; el beneficio tributario calculado en el modelo seria por un monto de $41.651 millones en 
lugar de $55.535 millones. Es decir que el beneficio tributario seria por$13.884 menos: 

"millones de pesos corrientes 2009 2010 

"Beneficio 40% Activos F!fos Productivos 24.648 55.535 

"Beneficio 40% Activos F!fos Productivos 24.648 

''Beneficio 30% Activos F!fos Productivos 41.651 

"Diferencia 13.884 

"En el evento en que el monto de $13.884 millones fuera reconocido al concesionario, y por tanto se 
constitl!)lera en un ingreso gravable, se tendría entonces que reconocer un monto mqyor con el fin de que el 
efecto tributario fuera neutro para el concesionario, tal como se explica a continuación 

a) cifras modelo 

b) 
c) = a) - b) 

d)=c)x33% 

e) 
j) = d)xe) 

millones de pesos corrientes 

Beneficio 40% Activos Fijos Productivos 
Beneficio 40% Activos Pifos Productivos 
Beneficio 30%Activos Fijos Productivos 
Diferencia 

Diferencia x 33% (impuesto de renta) 

Multiplicador 
Monto total calculado por el concesionario (Adicional 02) 

2009 2010 
24,648 55,535 
24,648 

41,651 
13,884 

4,582 
1 / (100% - 33%) = 

1,49 
6,827 

''La cifra pedida por el concesionario por el concepto de la reducción del beneficio tributario del 40% al 30% 
con respecto al adicional 2 resulta en un monto de $6.827 millones de acuerdo con los cálculos 
anteriores. "281 

De acuerdo con estos resultados, sustentados en las proyecciones realizadas con fundamento en el 
modelo financiero correspondiente al Adicional No. 2, la reducción del porcentaje del beneficio 
fiscal implicaría un impacto negativo para el año 2010 por la suma de $13.884 millones, valor que 
no podría deducirse del impuesto sobre la renta en dicho periodo gravable. Considerando que es 
éste el método propuesto por la convocante para argüir el supuesto detrimento y solicitar el 
restablecimiento del mismo a su favor282

, la perito ha considerado que de aplicarse este escenario 
habría lugar a reconocer la suma del $6.827 millones, tal como se explicó en el aparte citado 283

• 

Sin embargo, a juicio del Tribunal, este procedimiento y sus resultados no pueden aplicarse al caso 
concreto, toda vez que no dan cuenta de las condiciones reales en que se ha ejecutado el Adicional 

281 Página 78 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero. 
282 "De otra parte, las cifras pedidas por el concesionario en las pretensiones se estiman con base, no en los resultados reales no en los 
estados financieros reales, ni las declaraciones de renta presentadas a la D L4N, sino con base en lo que era esperado de acuerdo con el 
modelo financiero del Adicional 02." (Página 76 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero) 
283 "El cálculo del monto de $6.827 millones con respecto al adicional 02 se refiere a la diferencia matemática entre el beneficio tributario 
por la inversión en activos fijos productivos contemplado en el modelo del Adicional 02, y el beneficio tributario contemplado en el modelo 
del adicional 02 reduciendo el beneficio de 2010 del 40% al 30%." (Página 201 del Informe contentivo de las Aclaraciones y 
Complementaciones al Dictamen Pericial Financiero) 
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No. 2 y, por tanto, no ofrecen certeza en cuanto al supuesto desequilibrio alegado por la 
convocante. En efecto, como lo indicó la misma perita, estos cálculos iniciales son hipotéticos y 
refieren exclusivamente a proyecciones realizadas con fundamento en lo contemplado en el 
modelo financiero esperado, de manera que corresponde~ a simples hipótesis. 

Ahora bien, al revisar las conclusiones expuestas en el dictamen pericial financiero sobre las 
condiciones reales en que se ejecutó el Adicional No. 2, esto es, los cálculos efectuados con 
sustento en los resultados contables y fiscales reales del concesionario, el Tribunal encuentra que 
las mismas no evidencian la causación de un perjuicio en detrimento de la sociedad contratista a 
raíz de la disminución del porcentaje y posterior eliminación del beneficio tributario por inversión 
en activos fijos productivos. 

En efecto, luego de analizar las declaraciones de renta presentadas por la sociedad concesionaria 
en cada uno de los años de ejecución contractual, la perito encontró que, a excepción del año 
2007, en los demás periodos gravables examinados se ha liquidado y pagado el impuesto sobre la 
renta con base en la renta presuntiva, señalando a renglón seguido que, en la medida en que las 
retenciones en la fuente practicadas durante los años 2008 a 2012 han superado el monto a pagar 
por concepto de impuesto sobre la renta, la sociedad concesionaria no ha debido realizar pago 
alguno por este concepto durante los mencionados periodos gravables. 

Concretamente, en el dictamen pericial se concluyó al respecto lo siguiente: 

"En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las declaraciones de renta presentadas para estos años, 
donde se observa en la última fila del cuadro el 'total del impuesto a cargo' del concesionario. 

PA11!JMON10 
Efectivo. bancos, otro, lnver,iones 
Cuentos por cobror 
Activos fijos 
otros acttvos 
Toh,I p,llrhnonlo bruto 
Pasivos 
Total palrfmonlo llc¡uldo 
lliliWQ1 
Ingresos brutos operoclonole, 
Ingresos brutos no operacloncle• 
Intereses y rendimientos financieros 
Total ln11re101 bruhls 
Devoluciones. te~os y descuento& en venfgs 
Total Ingresos netos-

.cmttll 
Costo de venias 
To!alcom 
DEDUCCIONES 

"Cuadro Declaraciones de renta 
.2007 2008 2009 

415,554,000 236,974.000 5,096,739,000 
4,058, 145,000 2.622.011.000 3,327,902,000 

36.588.000 66,706,000 1,131,941,000 
22,'135.000 8.302~81,000 20,741.095,000 

r 4,Jil0,287,000' 11,228,072,000 30,297,677,000 
3.443.371,000 10,056,392,000 25,832.376.000 
1,06',916,000 l,171,6111),000 4,465,301,000 

2,432. 141.000 20,189,196.000 
l .541.812,000 4,0,47,000 

317 • .SOS.OOO 2,521,000 2.689,000 
317,608,000 3, 776,474..000 20, 196, 132,000 

58,500,000 

&17.508.00D .11,976,474,000 20, 137,632,00D 

795,027,000 I0,850.654,000 
795,027,000 10,BB0,654,000 

2010 .2011 .2012 

585.285,000 2.269,502,000 363,.330,000 
13.880, 985,000 9,813.108,000 9.779.490.000 
25,117,741,000 23,343.645.000 22,615.429.000 

84.081,000 
89,584,011,000 35,426,266,000 32,842,330,000 

9.524.621,000 9,129,495,000 2,819.369 .000 
30,059,390,000 26,296,740,000 ao.022. m.ooo 

44.109,845,000 2.043,144.000 4,836, 192,000 
86.957.000 246,432,000 898,689,000 

1.894,000 13,503.000 19.912,000 
44, 11'8,6H,OOO .2,303,07'.000 5,154,1,1,000 

177.77ó,OOO 
44,020, 920,000 .2,303.079,000 5,754,793,000 

11.077.881.000 1.325.232.000 
11,077,881,000 l,325,232,000 

Costos operacionales de adninls!raclon 
o~ci~~1~ri'©"eriróAete!t'a~1;i!c,fi,osM;¿;,,,,,,,,, 
Otros deducciones 

10,177,000 2.596,301,000 5.651,885,000 4,955,689,000 l.2B6.761,000 
, . ""Ll '! ;C: \ }. '\ , ;, ,l,!.~18;:~46,ajp : p.~~~:l;J!Jqi L 60;f,O~F~,!i!l9; · ,:, ;¡;} h';it ;; ;:, ,;, ~;,, ;;;,,(},.,, 

61.773.000 

23iÜ6,Í:OÓO 104,3111.000 72,678,000 718.362.000 699,056,000 172,625,000 
234.598.000 Total deducciones 241,341,000 17,519,4211.0DO ~8.~7,000 6&,383,074,000 1,985.817,00Q 

Renta liquida ordinaria del ejercicio 
Perdida llqulda del eJerclcl<> 

69, 167.000 ~17.262,000 4.19063.000 
14,337,'1111,000 1?,046.56',ooo 33,440,oas,ooo 

Compensaclona.s 
Renta llquld" 69,167,000 
Renta presuntiva 32,014.000' 35.150,000 1.33,959,000 
Renta liquida gravable U,167,000 32,014,000 35,150.0DO 13U5P,OIJO 
LIQUlllAC10N PRIVADA 
lrnpue .... sobre la Ninfa Hqulda gr<Mlble 23,517,000 10,565,IJOO r 11,5'9,000 44,2116,000 
I mpue,lc neto de renta 23,517,000 10,565,000 11.599,000 44,206,000 
:iii~'1,l¡p¡f~ifo;~'i!¡il'¡W'::' ;;_:·1:·::r.: ::1:.::·:

1
:·:::~:· :·'t:"·~.'sjt;oija''' .,. ·)O~~~~·:· ,. ·)1)5,.9.0l)q'''' ':'.#..2qi,;ooo 

Fuente: Declaraciones de renta del Concesionario 

.4.194,963.000 
317,262,00D 
901,782.000 788.903,000 
901,7~000 788,903,000 

2?7,588,000 260,338,000 
:197,588,000 260,338,000 
~tü81!\~t·~i~~;3~!)Ci0 ., 

'Tal como se observa en el cuadro anterior, con excepción del año 200 7, en los demás años, el concesionario 
ha declarado renta ante la DIAN con base en la renta presuntiva (que equivale al 3% del patrimonio 
líquido del año anterior). Durante los años 2008 a 2010, se dieron pérdidas fiscales (ver rubro Pérdida 
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Uquida del Ejercicio' en el cuadro anterior), y por lo tanto el impuesto neto de renta fue calculado sobre la 
base de la renta presuntiva. En el año 2011 la renta líquida ($317.262.000) fue ieferior a la renta 
presuntiva ($901.782.000)y por lo tanto se declaró sobre esta última. En el año 2012, si bien la renta 
líquida del gercicio arrqjó un resultado de $4.194.963.000, se compensó este mismo monto (utilizando las 
pérdidas líquidas de los f¡/ercicios de años anteriores), y se declaró también con base en la renta presuntiva 
($788.903.000). 

''De otra parte, es importante resaltar que en la medida en que las retenciones efectuadas en la fuente 
durante el periodo 2008 a 2012 han sido superiores al cálculo del impuesto con base en la renta 
presuntiva, no ha habido ,vagos e im,_tJuesto a la renta hasta el año 2012 (exce,_tJto $1.292.000 
correspondientes al año 200 ~). tal como se obseroa en el siguiente cuadro. El concesionario reporta un saldo 
a favor por un monto de $1.045.297.000 en la declaración de renta del 2012. 

Cuadro Declaraciones de renta Saldos a Favor 

2007 200ll 2009 2010 2011 2012 

Anticipos Renta año siguiente 1,04.5,297,000 843,290.000 

Saldo a favor sin ;olicílud de corrp .. nsación. 171.492.000 927,662.000 1.321 .532,000 1,045,2'17,000 

Otros retencíone, 22,225,000 182.0.57.000 767,769,000 .ol.'lS,076,000 21,:353.000 58,331,000 

Toldl telenclonH allo gravable 22.225.000 182.057,000 767,76',000 438,076,000 21,353,000 5&,331,Cl)O 

Total saldo a pagar 1,292,000 
Sanciones 12:i.000.000 
Total saldo a pagar 1,292,(100 
Saldo a lavor 171.4'2.000 a04,6i4,000 1,321,532,000 1,04S,:m.ooo 
~ l,292.000 

Fuente: Declarociones de renta del Concesionario 

''Finalmente, es importante resaltar que a diciembre de 2012, el concesionario tiene pérdidas acumuladas 
por un monto total de $66.844.585.000, de los cuales ha compensado $4.194.963.000 en la declaración 
de renta del año 2012, quedando un saldo por compensar de $62.649.622.000, en las próximas 
declaraciones de renta. siempre y cuanr:h se atiendan las normas fiscales vigentel84

."
285 -Subraya del 

Tribunal-

Son claros los resultados expuestos por la perita financiera en cuanto a la realidad tributaria del 
proyecto y, de manera puntual, sobre la liquidación y el pago del impuesto sobre la renta durante 
el periodo objeto de estudio. En este sentido, la experta señala que luego de revisar las 
declaraciones de renta presentadas por la sociedad concesionaria ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN-, pudo establecer que sólo en el año 2007, la contratista pagó por 
concepto de impuesto sobre la renta un valor de $1.292.000, mientras que en los años 2008 a 2012 
no debió efectuar pago alguno por este concepto en atención a que, de un lado, se liquidó el 
tributo con base en la renta presuntiva y, de otra parte, el valor resultante luego de esta liquidación 
fue compensado con las sumas pagadas a título de retención en la fuente. 

Por su parte, en el escrito de respuesta a las solicitudes de aclaración y complementación, la perita 
financiera actualizó sus cálculos a efectos de considerar lo acontecido en materia del impuesto 
sobre la renta durante el año 2013, concluyendo al respecto que durante ese periodo gravable 
tampoco se debió efectuar pago alguno por concepto de este tributo. Puntualmente, señaló la 
experta lo siguiente: 

"No obstante lo anterior, en el siguiente cuadro se presenta la actualización de las declaraciones de 
renta del concesionario, inclt9endo el año 201 J286

• Para esta vigencia fiscal se calcula el impuesto neto 
de renta como el 25% de la renta presuntiva ($225.172.000). 

284 Cita del original: "El arlículo 147 del estatuto tributario, efrece la posibilidad a los contribl!Jentes de compensar las pérdidas .fiscales 
obtenidas en los periodos .fiscales anteriores. Las pérdidas sefridas por los contribl!Jentes en los periodos gravables 200 7 y posteriores 
pueden ser compensadas con la renta líquida de los periodos gravables posteriores al periodo en que se obtuvieron. No existe limite en el 
monto que se puede compensar en cada periodo ni existe límite en el tiempo." 
285 Páginas 63 y 64 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero. 
286 Cita del original: "La declaración de renta para el año 2013, se incll!Je en el Anexo B del presente documento." 
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"El resultado del impuesto a cargo menos las retenciones practicadas (-63.056.000), más el anticipo 
de renta por el año gravable 2013 (843.290.000), resulta en un anticipo para el año gravable 2014, 
por un monto de 906.346.000."287 

Queda claro de esta forma que tratándose de la anualidad 2013, se liquidó el impuesto sobre la 
renta con fundamento en la renta presuntiva y, además, se generó un anticipo o saldo favorable 
para el año 2014 por la suma de $843.290.000, de ahí que deba considerarse que para este año 
tampoco se incrementó el impuesto a pagar a cargo de la sociedad concesionaria. Estas 
conclusiones se sustentaron en el siguiente cuadro: 

cuadro Declaracr6n de Renta del Concesionario 2013 (Cetros en pesos) 

OOll!lj(llWD 
lhetfllG. bcll'la>!. oln::!s lmr<111lcme! 
o.,onh:,,porOOl>l'<ll 
llcit,,~fl)::,o 
Olmo CIC!l\loo 
rlllalpdlmonlolilrulo 
P<mii,oo 

rmr PQlll111-llq¡ufdo 

~. ~-""~ ~-... .,~ 
lll'.!ffi<Nll,y..........,.,nt<,,lin~ 
Tmllln-11,1/r,:,s 

Dev~,<"""'*"Y~"""""'"" '""'"' 
Tai!al.....,...,11'"°" 
~ 
Coila de ,omoo _. ......... 
DfflllCCIOIIIIES 
a...i,,,.,,,......kint:riude-n 

~~==~~.íi;;li,,liiijé¡{'• 
To'h:dda""'.::clcllfl 
DIIIU.. 
IM!lalil:pltda ollil'mala dDI olo<r<:l<:fu 
-ÑQ'lllll""'"l"Jill"'fda ~..-
hnk,lfclllfd<I -"~ -lt,r¡,,lda¡ ... ..,1,r.. 
UQQIP.tCJQll l'IIYW 
~ ... i-i.. mito•q¡ílda(INMllllit 
1rn,,,,o,t<1 Mkl <lit....,¡,, 

~:!~)~~aip': .. • .. ·.·• ' 
~<111.-..rr1apoielol'lo-oblo2!113 
hnlldpo• Rlllllla ai11c...,_ni,, 
Sardo<11'worm"'4dlllt::l<:!í0-nKICl<ln e:~:.::...:.~ ,,L •..... 

AA!k,k,do,""""""""'"""'"' .... dl,"'201~· 

Tololmlldl>"P<l
~1'9~ 

Tollllflllldl>"P<I
Soldo ........ 

ma.m. 

Fuente: Dec:lcmd6n de renta 20 ! 3 

:111111 .., a:Mlf llOII am 21112 21113 

415.SS4Jllll 23/i.í'l'.uxJO ll.Q9o.mAXll ~iXI:) Ul9',m.o:JO ~ .604,56,!,0llll 

4.ml!.l4:iiCill 2.i!Wlll..000 a:i:u.~ ~9llS,QX) 9..1113.14:'9.IXO 9'.7'.l'i!,'WO.,(IOO 1:l\~..000 
36,lill3,00) i\Ull6.0::0 l.13f.i'u.l:lll 25.117,741.m:I ~IXO 2t6lli.4Z'.Q!t! :25.~ 
22.ólMOOO l!.:m.3131.000 21),741,D\'5.tal «ml.000 103,;llll.QOO 

UIU117.IIOII n.sun.a 30,ffi,fflJ)OII 3t,-.Oll,IJOQ 3$,06.,Z55:,lll]II .:i:i.w,ao,111111 i!U17.11UIII 
3.""3.3l''LllOD 10.~.1ll"2;000 38:IZ.37...a:Q ll.m.621.Wi W,121..495.000 2.8l9.369.000 3,:,s:l,,Wl.(l(:() 

1.!IIU1UDD l,l:ilMO.IIOO 4.MUIII.IIOII 311,Qlff,390.llll(I lif,ffl.1~000 •30,.022.ffl,lllll :M.llif,ffl',lllilO 

2.Cl.141.0::0 2l)..181'.l?~Ga;J ~ 109,845.CIXI 2.ml.14'IJXl:I 4,llll4,11'Z(lC() 1!',33<1,m,QOO 
LM1Jll2..000 4,J;J47,(XX) 116,951.oxl: ~W) l!Vlti!ll'P.000 .W.im.000 

317.!ll:l.{IC(I ;l.,!,'21.000 Z&Al'.11 1.894.® ·~ ¡9;91:2:.00) 1.:m.l:W 
3111'.9ll8.lllll) U7i.,114,DOO 21!,1'116,132,.0QO' « 1'Mff.OIIO l.30$,ffl..OOO S.7M7ff.Qlllll 1,,:¡e.,1,~111111 

Sll,mtOO 177,77~!ll) 
c:¡.1:,Jil)ll.llOO !l,.f1U14,oatl :ilG¡ 1$7.liR.QOI) 411,IIIZ!l.12!UJOO 2,111113,lll'UIOO UM.m.1.IOO 1f,31t<U,l&lllllll 

:rl'~.0::0 I0.8~654Wl ll.o1'.1,ll!il.® 1,325,ZUOOl M<l4.41:11.0CC1 
7U.t27.000 1Q.llllll.fll4,Jlllll n,1111,111,aao ·~ a.uuao.aao 

J.0.17~!X(I 2.m.!lll)JOO 5.Mí.8811.00J -!.9$M81',W) 1,284,761.000 ~1.113.llCQ 2.-136.~ 
.-,,:-; .. : .. : .' '~}''~ .>,• ¡{ij,¡f~·-~ :~rw,~ ,t:t.';.{),;:, c•:(•'':":'~·t~:• • 

.·:··:,,·, • : 1 .,,,.,·;.~;..,' 

2:lll.lMWl 1()(~1.0CO 72.ó111Dll 71 l!.3Q¡(Xl) ffli.oe:.s.000 1721!25.Wl 1,,72!t~ 

2'>18;341,IIQO 11.JIMAlllllll aaaw.111111 ~m,.o;,,uJQO 1,ftS,tlf,ilOII ~ t, H1!i,A22,l!GO 

lf,1111,111111 317.:w.oiu 4,1~9\IS.liOII ,U54.MMJCIO 
1U3'.l'.fll1.J:IOO 11'.1164.s.9.000 33¡,MQ;l);Wl(lll 

,!, 19~.9Q.WJ ~:2M,1141,iXl:l 

&P.1111.()0ll - 3I1,a2,1!0il 
32.01.U:W • <IS.Uil).00), 1$l..9-S!',IXX) \101.i'IWl:lll 1'1111,rol\QX) l'00,1.89,0J:l 

41¡1'1.QIIO 311,1114,IJOO 35,JiUIIIII 13a,m.ooo ~tffl.OOII 11111..90UOO ffll.1111.000 

I.OU.2'17.llCO ~LID 
- . 171~CIXI. i'.21~ .. 1,321.,m«C 1.0.5.21'7,IXO :.~=:,: -~~='·'j·t:::::',,·::~·h/:!::··· ~:~·· :.::· --

1.29':l.llOD 

Claramente puede considerarse de esta forma que, pese a la reducción de porcentaje del beneficio 
fiscal y a su posterior eliminación, la sociedad concesionaria, al menos para el periodo 
comprendido entre el año 2007 y 2013, no vio incrementado el valor del impuesto de renta que 
debió pagar a la DIAN, de manera que no sufrió por tal aspecto un detrimento o sobrecosto que 
pudiera considerarse como causal de un desequilibrio económico. 

Debe recordarse en este punto que la prerrogativa tributaria sub examine tenía por objeto un menor 
pago del impuesto sobre la renta representado en que, al liquidar la renta líquida gravable se 

287 Páginas 88 y 89 del Informe contentivo de la respuesta a las Aclaraciones y Complementaciones formuladas al 
Dictamen Pericial Financiero. 
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descontaría un porcentaje del valor de las inversiones (40% o 30%, según fuere el caso); sin 
embargo, al observar las condiciones reales en que se ejecutó el proyecto y, puntualmente, el 
Adicional No. 2, puede advertirse que la reducción del porcentaje de este beneficio y su 
eliminación total a partir del año 2011, no repercutió negativamente en las finanzas del proyecto, 
pues por esta especial circunstancia la sociedad concesionaria no incurrió en mayores pagos por 
concepto el impuesto sobre la renta, lo cual lleva a concluir que en este caso no existe un perjuicio 
que pueda generar el rompimiento de la ecuación económica del contrato. 

Tan cierto es lo anterior que la señora Gómez Clark concluyó en su experticia que, en el evento 
en que no se hubiera reducido el porcentaje correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de la 
deducción y no se hubiere eliminado el beneficio fiscal como en efecto ocurrió, el impuesto sobre 
la renta que hubiere pagado la sociedad concesionaria hubiera sido exactamente el mismo, lo cual 
demuestra que esta situación no repercutió negativamente en las finanzas del contrato y mucho 
menos generó para el contratista un sobrecosto o detrimento patrimonial. Dijo la perita en este 
sentido lo siguiente: 

"Tal como se observa en el 'Cuadro Declaraciones de Renta con deducción Dermanente del 40% '. en el ewnto de no 
i 

haberse reducido_y posteriormente eliminado elporcentq,ie de deducción,bor inversión en activosfjjos. el impuesto a cargo 
del concesionario habría sido exactamente igual al que realmente se dio. Lo anterior, por cuanto el impuesto se habría 
también calculado sobre la base de la renta presuntiva. Sin embargo, el total acumulado de pérdidas líquidas del 
qercicio hubiera ascendido a un total de $182.081.281.126 a diciembre de 2012, en lugar de $66.844.585.000 
($62.649.622.000 restando las compensaciones efectuadas en 2012)." 288 

Cabe destacar del aparte citado que, además de no haberse causado per¡mc10 alguno en 
detrimento de la sociedad concesionaria por la reducción del porcentaje y la posterior eliminación 
del beneficio fiscal, dicha prerrogativa tributaria si fue aplicada en los porcentajes correspondiente 
y durante el tiempo en que estuvo vigente, generando para el proyecto una pérdida de orden fiscal 
que puede ser utilizada en periodos posteriores por un valor de $62.649.622.000. Esto quiere decir 
que en el evento en que se determine que en los años posteriores al 2013 deba efectuarse el pago 
del impuesto sobre la renta, el mismo podrá compensarse en la suma correspondiente con el valor 
de las pérdidas fiscales acumuladas hasta tanto se agote el monto antes mencionado, vale decir, 
$62.649 .622.000. 

V ale destacar que es en este punto donde podría evidenciarse un efecto con ocas1on de la 
reducción del porcentaje de la deducción y su posterior eliminación, pues, como bien lo señala la 
perita fiscal, de no haberse dado esta circunstancia, la pérdida fiscal hubiere sido superior y esto 
llevaría a contar con un mayor saldo a compensar frente al impuesto sobre la renta en el futuro. 
De acuerdo con la conclusión de la experta, 

". . . tal como se analizó en las preguntas 19 a 30 del dictamen inicial, el concesionario no ha hecho pagos efectivos a 
la DIAN por concepto de impuesto de renta (con excepción de las retenciones en la fuente que han constituido un 
anticipo al impuesto de renta). Tal como se analizó en las respuestas 19 a 30 del dictamen inicial, el efecto de la 
reducción y posterior eliminación del beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos ha consistido en que 
el concesionario presenta a la fecha un menor saldo por compensar (pérdidas líquidas del qercicio) que el que tendría si 
no se hubiera reducido y posteriormente eliminado la deducción por inversión en activos fijos productivos''289. 

El siguiente cuadro 290 muestra de manera gráfica los distintos escenarios correspondientes al 
monto de los saldos a compensar, de lo cual se advierte que, efectivamente, dicho saldo hubiere 
sido mayor en el caso en que no se hubiere reducido y eliminado el porcentaje de la deducción 
especial por inversión en activos fijos reales productivos: 

288 Página 72 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero. 
289 Páginas 199 y 200 del Informe contentivo de las Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen Pericial 
Financiero. 
290 Página 75 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero. 
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cuadro Saldos por compensar escenarios Adlclonal 02 

Adicional 2 
Saldo por compensor [perdidas liquidas del 

A elerclclol seaún declaraciones de renta 
Saldo por compensar si no se hubiera suscrito el 

B Adicional 02 
Diferencio A - B 
Saldo por compensar si no se hubiere ellmlnodo el 
porcentaje de deducción de inversión en activos 

e fílos 
Saldo por compensar si no se hubiera eliminado el 
porcentaje de deducción de Inversión en activos 

D fijos, y no hubiese suscrito el adicional 02 
Diferencia C - D 

62,649 ,622,000 

37,494.126.478 
25, 155.495,522 

182,081,281, 126 

115,313,136,430 
66,768, l 42,696 

Fuente: Oeciaraciones de rento del concesionario y cólculos del perito en archivo Excel adjunto "Adlclonal 02 
Beneficio Trib" 

Teniendo en cuenta estos resultados, el Tribunal debe advertir en todo caso que esta especial 
circunstancia no implica que la sociedad concesionaria hubiere sufrido un perjuicio cuantificable -
al menos hasta la fecha de los análisis efectuados en el marco del presente trámite arbitral-, toda 
vez que, hasta el momento en que se realizó la auditoría por parte de la perito financiera, restaba 
aún por compensar un saldo considerable correspondiente a la suma de $62.649.622.000, frente a 
lo cual debe resaltarse igualmente que hasta el 2012 se había compensado únicamente la suma de 
$4.194.963.000, de ahí que no pueda contemplarse en este momento que se haya generado un 
perjuicio en detrimento de la sociedad concesionaria a raíz del menor valor a compensar por la 
reducción del porcentaje del beneficio fiscal y su posterior eliminación. 

Aunado a las razones expuestas, la perito Gómez Clark concluye también que el cambio de las 
condiciones relacionadas con la deducción por inversión en activos fijos productivos tampoco 
alteró la rentabilidad del Adicional No. 2, destacando a este respecto que solo podrá tenerse 
certeza del efecto generado por el menor valor a compensar cuando termine el proyecto y puedan 
establecerse con veracidad las condiciones reales de ejecución tributaria del mismo. 

Sobre este particular se indica en el dictamen pericial financiero que: 

"Reconocer en este momento una suma de dinero mediante una remuneración adicional, puede conducir a un 
incremento en la rentabilidad del concesionario superior a la inicialmente esperada, en la medida en que aún no se 
conocen los resultados futuros de la concesión. Por efemplo, no se conoce el efecto, de que la tasa de impuesto a la renta 
hqya disminuido del 33% prevista en los modelos, al 25%. ( . .) 

'Por su parte, en la pregunta 1.9 si se estima la rentabilidad de los modelos resultante del cambio en el beneficio 
tributario por inversión en activos fijos productivos. Tal como se estableció en la respuesta 1.9, con respecto al adicional 
02 y de acuerdo con el modelo financiero de este adicional, la reducción del porcentqje de deducción por inversión en 
activos del 40% al 30% en el año 2010, no tiene ningún efecto sobre la rentabilidad del proyecto de acuerdo con el 
modelo financiero."291 

Las anteriores consideraciones sirven de soporte para concluir que, tratándose del Adicional No. 
2, la sociedad concesionaria no ha incurrido en sobrecosto alguno y tampoco ha sufrido a la fecha 
un detrimento o perjuicio con ocasión de la reducción del porcentaje y la posterior eliminación de 
la deducción por inversión en activos fijos productivos, toda vez que, durante el periodo que fue 
objeto de análisis por la perito financiera y respecto del cual se refieren las presentes 
consideraciones -2007 a 2013-, no ha debido incurrir en el pago de costos superiores a los 
proyectados por concepto de impuesto sobre la renta. 

Adicionalmente, pese a estar probado que la reducción del porcentaje y posterior eliminación del 
beneficio fiscal significó para la sociedad concesionaria un menor valor a compensar a título de 

291 Página 200 del Informe contentivo de las Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen Pericial Financiero. 
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pérdida fiscal, ha podido advertirse que dicha circunstancia tampoco ha generado perjuicio alguno 
a la fecha de los análisis realizados por la perito financiera, pues no se ha evidenciado que el valor 
a compensar con el que se cuenta a este momento hubiere resultado insuficiente para cubrir el 
valor correspondiente al impuesto sobre la renta, por el contrario, resta un valor considerable a 
compensar. 

Adicional No. 3 - Los efectos generados por la eliminación de la deducción por inversión 
en activos fijos productivos 

Aplicando la misma metodología utilizada en el capítulo anterior, el Tribunal encuentra respecto 
del Adicional No. 3 que la perito se encargó también de proyectar en este caso los efectos 
generados por la eliminación del beneficio fiscal por inversión en activos fijos productivos, 
tomando inicialmente como sustento los datos consignados en el respectivo modelo financiero. 
De acuerdo con esta información, la auxiliar de la justicia calculó los efectos que tuvo para el 
Adicional No. 3 el hecho de haberse eliminado el beneficio fiscal en comento, encontrando al 
respecto los siguientes resultados: 

"En el siguiente cuadro se muestra la proyección del beneficio tributario que esperaba el concesionario en el modelo 
financiero del adicional 3 (ver pestaña 'Tx"filas 34 a 38 del archivo Excel ac!Junto 'MODELO ADICIONAL 
03: Asimismo, se muestra esta misma proyección, pero eliminado el beneficio tributario a partir del año 2011. 

Cuadro proyección Flujo Beneficio Activos Fijos Productivos Adlclonal 03 

MI/Janes de pesas corriente• 
FILfo Beneficio Active, ptc, Productivo, 2010 2011 :i012 2013 :1111, 2015 2014 .2017 1011 2017 2ll2ÍI :¡(l21 2022 2028 21124 

I+) Ben elido del Periodo 30,444 26.672 3J,67B 211.849 27~ 9,:21)6 

I+) Ben.,.ldc Acumulado 31,357 58.740 93,130 126,668 1SB.B44 160,531 149.075 1118,533 1:28,194 116.2!!6 102.479 91,ffl SOASO 69,006 

1-1 Benellclo Usado 12.194 15,71'8 14,&'7 14,073 15,294 16,792 13,l70 13,8S3 13,484 69,Cll6 

SOidó Rn<li B~nellclo 31),,144 571)29 l'0.417 l~.978 1~.ZIB 155,856 144,733 134,499 124,48) 112.A99 99.494 89,310 7B, 134 66,996 

VALOR cm BENEFICIO TRIBUTARIO DEL MODELO l'IHANCl~•o 
16Ct&a1 

flujo 88nelldo Activos F!IO< Pro4,ctlvos 2010 2011 21112 2011 2014 2015 201, 2017 2011 201, .:mo 2Dll1 2022 2023 202A 

(+I Beneficio del Periodo 30,«4 
l•J Dene!lclo Aeum,Jacio 31.357 32.298 33,267 34.265 35,293 23,792 8,233 

¡-¡ sene11c:1o u,ado 1:t194 15,798 8,233 

Saldo Final Benellclo 30,«4 31,357 32.298 33,267 34,265 23,099 7,994 

VALOR DEL ll!NfPICIO llllllUTAIUO DEI MODELO flNANClliftO, con la eflmln=lon del benelclo a partir do 2011 

aun 

DlfEkENCIA B!NEIICIO TRISVTARJO ESPEJlAl>O l>EL MODELO [HASTA 2123) MEHOS IEN!PICIO fRIBUTAl!IO(SOIO HASTA2D10] 
1.a.m 

Fuente: Modelo del adicional 02 "MODELO ADICIONAL 03" 

'Tal como se obseroa en el cuadro anterior, la diferencia entre el beneficio tributario esperado en el modelo menos el 
beneficio tributario del modelo teniendo en cuenta que este se eliminó a partir del 2011, asciende a la suma de 
$125.239 millones. 

"En el evento en que el monto de $125.239 millones fuera reconocido al concesionario,y por lo tanto se constit/,f)'era 
en un ingreso gravable, se tendría entonces que reconocer un monto mqyor con el fin de que el efecto tributario fuera 
neutro para el concesionario, tal como se explica a continuación: 

millones de pesos corrientes 
a) DIFERENCIA BENEFICIO TRIBUTARIO ESPERADO DEL 
MODELO (HASTA 2023) MENOS BENEFICIO TRIBUTARIO 
(SOLO HASTA 2010) 

b) = a) x 33% Diferencia x 33% (impuesto de renta) 

c) Multiplicador 
d) = b) x e) Monto calculado por el concesionatio (Adicional 03) 

125,239 

41,239 
1 / (100% - 33%) 
1,49 
61,580 
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''La cifra pedida por el concesionario por concepto de la eliminación del beneficio tributario desde 2011 con respecto al 
adicional 3 resulta de un monto de $61.580 millones de acuerdo con los cálculos anteriores. 

''Esta cifra no es comparable con las estimaciones realizadas en las respuestas 25, 26 y 27 del presente dictamen,ya 
que las primeras se hicieron con base en los resultados contables y fiscales reales del concesionario, a partir de lo cual se 
estiman los resultados contables y fiscales que se habrían dado de no haberse suscrito el adicional 03, mientras que las 
pretensiones del concesionario se estiman con base en el modelo financiero esperado."292 

Estos resultados expuestos en el dictamen pericial corresponden a los ejercicios que realizó la 
perito con fundamento en la información contenida en el modelo financiero del Adicional No. 3, 
frente al cual modificó la variable correspondiente a la deducción por inversión en activos fijos 
productivos, eliminando la misma a partir del año 2011. Con fundamento en estos parámetros se 
determinó que por esta circunstancia se generó un menor valor a deducir del impuesto sobre la 
renta por la suma de $125.239 millones durante los años 2011 y 2015. Así mismo, se indicó que 
fue este el método considerado por la parte convocante para estimar los supuestos perjuicios 
sufridos por la eliminación de la prerrogativa tributaria, lo cual arrojaba un supuesto valor a 
reconocer por la suma de $61.580 millones de pesos. 

No obstante lo anterior, tal como se indicó frente al Adicional No. 2, el mencionado 
procedimiento no puede ser tenido en cuenta para determinar la supuesta existencia del perjuicio 
alegado por la convocante, como quiera que el mismo corresponde al análisis de simples 
supuestos o proyecciones que no reflejan la realidad del proyecto y, por tanto, no ofrecen certeza 
sobre las condiciones en que se ha dado el comportamiento tributario del contrato. 

Como lo ha señalado el Tribunal, para determinar en el caso concreto los efectos reales 
ocasionados por la eliminación del beneficio tributario deben tomarse como base los resultados 
contables y financieros reales de la sociedad concesionaria, pues solo de esta forma podrá 
verificarse el impacto generado por esta especial circunstancia y, concretamente, el menor o 
mayor valor pagado por concepto de impuesto sobre la renta. 

Debe recordarse sobre este particular que la deducción por inversión en activos fijos productivos 
tenía por objeto un menor pago del impuesto sobre la renta, en proporción al porcentaje 
contemplado legalmente -en este caso el 30% calculado sobre el valor de las inversiones 
efectivas-, aspecto que es destacable en atención a que su reconocimiento no implicaba para la 
sociedad concesionaria derecho alguno a recibir unos recursos a manera de remuneración, pues -
se reitera-, el objetivo de esta figura tributaria estaba encaminado a generar un "ahorro" para el 
contribuyente al momento de calcular la renta líquida gravable y efectuar el pago correspondiente. 

Entendiendo esta especial circunstancia, es preciso recordar que de acuerdo con los resultados 
expuestos en el dictamen pericial financiero, la sociedad concesionaria, durante los años 2007 a 
2013, sólo realizó un pago por concepto de impuesto sobre la renta en el año 2007, periodo 
gravable en el cual canceló por este tributo la suma de $1.292.000, lo cual significa que para los 
años siguientes, aunado a que se calculó el valor del impuesto con base en la renta presuntiva, no 
se efectuó pago alguno debido a que éste fue compensado con el valor pagado a título de 
retención en la fuente. 

V ale la pena traer a colación nuevamente en este punto el análisis efectuado por la señora Gómez 
Clark en relación con la declaración de renta que año tras año ha presentado la sociedad 
concesionaria, determinando con base en ello que, a excepción del periodo grava ble 2007, la 
sociedad concesionaria no ha tenido que realizar pago alguno por concepto de impuesto sobre la 
renta y que a la fecha de su estudio quedaba pendiente aún un saldo por compensar en los años 
siguientes por valor de $62.649.622.000. Señaló la auxiliar de la justicia lo siguiente: 

292 Páginas 97 a 99 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero. 
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"En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las declaraciones de renta presentadas para estos 
años, donde se observa en la última fila del cuadro el 'total del impuesto a cargo' del concesionario. 

PATIJIMANIQ 
Efeclivo. bancos. ofra, Inversiones 
Cuenlos por cobrar 

AcllVos lijos 
otros acttvos 
Total pollfmonlc bruto 
Pasivos 
Total pallfmonlo hquldo 
l.l:lliWA1 
Ingresos brutos operoclonales 
Ingresos brutos no operacionales 
Intereses y rendirrienlos financieros 

Total ln11re101 brulo• 
Devoluciones. rebajos y descuentos en venias 
Tohal lngre,os netos 

.c2SIQ1 
Costo de ventas 
Total c:oslos 
DEDUCCIONES 

"Cuadro Declaraciones de renta 
20117 20IIII 2009 2010 

415.554.000 Zló,974.000 5.096.739.000 585.2$.000 
4.058.145,000 2622.011,000 3,327,902,000 13,880, 985,000 

36.588.000 66.706,000 1.131,941.000 2,5,117,741,000 

22.435.000 8.302.381.000 20.741.095.000 
' 4.510.287,000 ~ 11,221.072.000 30,297.677,000 !9,SM.011,000 

3,443.371.000 10,056.392.000 25.832.376.000 9,524.621.000 
1,066,916,DOO I, 171.680,000 4,4'15.301,00II 30,059,390,00D 

2.432. 141.000 20,189,196.000 44.109.845.000 
1,541,812,000 ~7.000 86.957.000 

317.508.000 2,521.000 2.889.000 1.894.000 
317,508,000 ,l.976,474,0IIO 20, 196, 132,000 44. 198,6'4,000 

58.500.000 177.776.000 
a17 ,soa.ooo S,974,474,000 .20, 137,632,000 44.020. \l20,000 

795.027,000 10,850.654.000 11.011.001.000 
795,027.000 10,8S0,654,000 11,077,881.000 

.2011 2012 

2.269,502.000 363.330.000 
9.1!13.108.000 9.77'1.490,000 

23,343.645.000 22.615.429.000 
84.001.000 

35,426.266,000 32,842,330,000 
9,129,495.000 2.819.369,000 

26,296,760,000 30.022. m.ooo 

2,043,144,000 4,Mó, 192.000 
246,432,000 898.689,000 
13,503.000 19.912.000 

2.30U79,00D 5,754,793,000 

2.303,079,000 5,754,793,000 

Gaitas operacicnales de odrrinlslracfon 10.m,000 2.5'16.301.000 5.651,sas.ooo 4,955,689.000 1.2B6.761.000 .. 61,na.oo,9 
,,, , ,,fa.,J ·· ·, ;,;,,he ,·~ ·). . ••. ,14,,BJB,J46;0().0 .. ; :?2,~B;91l4@' i iÍ0.7,0~º?3,_ijaj; , 1:, :[,~::.x i~ :,¡; :;_;,, ,,, ,,,,,,,. , •{1 · '.P~~~I~~ 1~6v.~s~OHei b61 

~~1i~~;_tij~~~iu:F•, ¡.¡:,.; :,,.:, 

Ofros deducciones 
Jokrl deducclonu 

.RWfA 

238.164,000 104.JBUXlO 72,678,000 718.362.QOO 699,056,000 172.825,000 
248,341,000 17.519.42&.oaO 28.~.547,DOO 66,3113,074,000 1,985.817,000 234.59&,000 

69.167.0CO 317,262,000 Renta liquida ordinaria del e)erclc,lo 
Perdida liquida del ejerc:lclo 14,337.7111,000 19,0i6.S69,0QO 33,44D,035,0QO 

Comperndclones 
Ranha llquld<1 
Renta presuntiva 
Renkr llqulda grav<1bl• 
UQUIDACION PRIVADA 

69,167,000 

69,167,000 
32.014.000 • 
32,014,000 

35,150,000 
35,150,000 

133.959.000 
133,95',000 

317,262.000 
901,782.000 
901,782,000 

4, 19~.963.000 

768.903,000 
78U03,000 

Impuesto 1obte l<1 Nnla Dqulda gravalole 23.517,000 10,565,000 ' 
10,565,000 

11.599,0CO 44.2116.000 2'7,58&,QOO 260,:138.000 
11.599.000 44,216,000 297,588.000 260.338.000 I mpue,lo nelo de renta . 23.517,000 

~r.:~J!ií~!ii!~~~~s~:~r:;:;~:.:'..:t:1L:~::·:~;t:, ·): =:t:Jr::~1:":~;;·~:~: ~:\:.t "t:}j~!.t~!~ · ·:· ' )OJ<Í~i~~ .... · ')i\599;000 '.''.' 't~~~ ,.,, ~9j.~asj¡x;,p·"i''"i~f,~Íli!0 ,, 
Fuente: Declaraciones de renta del Concesionaño 

'Tal como se observa en el cuadro anterior, con excepción del año 2007, en los demás años, el concesionario 
ha declarado renta ante la DIA.N con base en la renta presuntiva (que equivale al 3% del patrimonio 
líquido del año anterior). Durante los años 2008 a 2010, se dieron pérdidas fiscales (ver rubro Pérdida 
Uquida del Ejercicio' en el cuadro anterior), y por lo tanto el impuesto neto de renta fue calculado sobre la 
base de la renta presuntiva. En el año 2011 la renta líquida ($317.262.000) fue ieferior a la renta 
presuntiva ($901.782.000)y por lo tanto se declaró sobre esta última. En el año 2012, si bien la renta 
líquida del efercicio arrqjó un resultado de $4.194.963.000, se compensó este mismo monto (utilizando las 
pérdidas líquidas de los efercicios de años anteriores), y se declaró también con base en la renta presuntiva 
($788.903.000). 

'Ve otra parte, es importante resaltar que en la medida en que las retenciones efectuadas en la fuente 
durante el periodo 2008 a 2012 han sido superiores al cálculo del impuesto con base en la renta 
presuntiva, no ha habido pagos e impuesto a la renta hasta el año 2012 (excepto $1.292 000 
correspondientes al año 2007). tal como se observa en el siguiente cuadro. El concesionario reporta un saldo 
a favor por un monto de $1.045.297.000 en la declaración de renta del 2012. 

Cuadro Declaraclones de renta Saldos a Favor 

Anttcípos Renta año siguiente 
Saldo e favor sin solicílud de corrpensaclón 

Olrcsrelenciono1 • 
Total ratanclonH allo gravabl11 
Talol saldo a page1r 
Sanciones 

2007 2008 

22,225.000 182.057,000 
22,nS,GOO 182.057,000 

1,.292,1)00 

Tolol saldo a pagar 1,2.9.2.000 
Saldo a lavor 171.492,000 
fAliQi 1.292.000 

Fuente: Declaraciones de renta del Concesionario 

2009 

171.492.0CO 
767,769,000 
767,76\1,IIOD 

123.008,000 

a04,6i4,ooo 

2010 2011 2012 
1,045.297,000 843,290.000 

927.662.000 1.321.532.000 1,Cl45.297.000 
436.076,000 21,353.000 58,:3.11,00J 
438,076.000 21,353,000 58,$31,000 

1,321.532,000 1,045,2'17,000 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 285 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

''Finalmente, es importante resaltar que a diciembre de 2012, el concesionario tiene pérdidas acumuladas 
por un monto total de $66.844.585.000, de los cuales ha compensado $4.194.963.000 en la declaración 
de renta del año 2012, quedando un saldo 

1
1Jor com,tJensar de $62.649.622.000. en las 

1
1Jróximas 

declaraciones de renta. siempre y cuando se atiendan las normas fiscales vigente/93
."

294 -Subraya del 
Tribunal-

Destacando que el estudio realizado por la experta se efectuó respecto del proyecto en su 
conjunto, esto es, sin disgregar la información correspondiente al alcance básico y a los distintos 
adicionales y otrosíes -pues en la contabilidad de la sociedad concesionaria no se discrimina este 
aspecto en particular-, el Tribunal reitera que para los años 2007 a 2013 -periodo al que se refiere 
el dictamen pericial- no se advierte la existencia de un sobrecosto o detrimento causado a raíz de 
la eliminación del beneficio tributario, por el contrario, está demostrado en este sentido que 
durante estos periodos gravables no se ha debido pagar un mayor valor por concepto de impuesto 
sobre la renta en relación con el inicialmente proyectado. 

De esta forma, puede concluirse que la eliminación del beneficio por inversión en activos fijos 
productivos, al menos para el periodo examinado por la perita financiera, no repercutió 
negativamente en las finanzas del proyecto, pues dicha circunstancia no implicó para la sociedad 
concesionaria la necesidad de realizar pagos superiores frente a los estimados al iniciarse la 
ejecución del adicional No. 3. Además, está probado también que para diciembre de 2012 contaba 
con un saldo considerable por compensar ($62.649.622.000), el cual se podrá utilizar en los años 
siguientes, significando ello que podrá cubrir con este valor las sumas que eventualmente deba 
pagar por concepto de impuesto sobre la renta. 

En estos términos, el Tribunal colige que para el caso del Adicional No. 3 tampoco existe un 
perjuicio ocasionado por la eliminación de la deducción por inversión en activos fijos productivos 
y, en consecuencia, no puede considerarse que por esta circunstancia se hubiere generado un 
desequilibrio económico en detrimento de la sociedad concesionaria como se aduce en su 
demanda arbitral reformada, dejando claro en todo caso que el estudio y las conclusiones del 
Tribunal se refieren exclusivamente al periodo analizado por la perito financiero -2007 a 2013- y 
que una vez finalice el contrato y, puntualmente, los Adicionales No. 2 y No. 3, podrá contarse 
con los parámetros y variables reales que permitan determinar las condiciones verídicas en que se 
ejecutó tributariamente el proyecto de concesión vial. 

Este panorama lleva a establecer que, si bien el contrato y la misma ley establecen el derecho del 
particular contratista para que se restablezca el equilibrio financiero de la relación contractual, ya 
fuera por la reducción o eliminación de la deducción por inversión en activos fijos productivos o 
por otra razón que antijurídicamente diera lugar a ello, no se ha demostrado en el caso concreto 
que la mencionada ecuación económica hubiere resultado alterada negativamente por esta especial 
circunstancia, toda vez que -a la fecha estudiada por la perito- no se verificó la existencia de un 
perjuicio que hubiere repercutido en el normal desarrollo del contrato y, concretamente, en los 
valores declarados y pagados por concepto de impuesto sobre la renta. 

De esta forma, el Tribunal negará las pretensiones 2.82, 2.85 y 2.86 principales, así como las 
subsidiarias formuladas frente a cada una de ellas, contenidas todas en la demanda arbitral 
reformada. 

293 Cita del original: "El artículo 147 del estatuto tributario, ofrece la posibilidad a los contribl!)lentes de compensar fas pérdidas fiscales 
obtenidas en los periodos fiscales anteriores. Las pérdidas sefridas por los contribl!)lentes en los periodos gravables 2007 y posteriores 
pueden ser compensadas con la renta líquida de los periodos gravables posteriores al periodo en que se obtuvieron. No existe límite en el 
monto que se puede compensar en cada periodo ni existe límite en el tiempo." 
294 Páginas 63 y 64 del Informe contentivo del Dictamen Pericial Financiero. 
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Así mismo, de conformidad con todo lo anteriormente expuesto en este capítulo, se acogerá 
parcialmente la excepción formulada por la parte convocada a las pretensiones 2.80, 2.81, 2.82, 
2.85, 2.86, 4.32 y 4.33 de la demanda arbitral. 

4.6. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN 3. DE CONDENA GENERAL DE 
LA DEMANDA ARBITRAL REFORMADA 

La parte convocante solicitó del Tribunal: 

"3. DE CONDENA GENERAL: 

"3.1. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a indemnizar al 
CONCESIONARIO por el incumplimiento parcial del CONTRA TO." 

La parte convocada se opuso en los siguientes términos: 

"3. DE CONDENA GENERAL 

"3.1. Me opongo a esta declaración por cuanto que los costos adicionales se generaron por la 
negligencia del Concesionario y los debe asumir toda vez que la gestión de la obtención de las 
licencias ambientales está a cargo suya." 

Consideraciones especiales del Tribunal 

El Tribunal advierte que la oposición formulada por la parte convocada no guarda relación alguna 
con la pretensión formulada por la parte convocante. 

Con todo, en lo que se refiere a esta pretensión 3. de la demanda reformada, rotulada como de 
Condena General, donde se pidió condenar a la Agencia estatal a indemnizar al Concesionario por 
el incumplimiento parcial del Contrato, el Tribunal no accederá a ella porque, como atrás quedó 
analizado y así será resuelto en este Laudo, no encontró probado un incumplimiento específico 
del Contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, razón por la cual no se acogió la 
pretensión declarativa 1.1. de la demanda reformada y, por ende, no será es posible acceder a la 
condena de perjuicios que dependía de este pronunciamiento. 

4.7. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES 5, DE CONDENA COMUNES, 
DE LA DEMANDA ARBITRAL REFORMADA 

La parte convocante solicitó del Tribunal: 

"DE CONDENA COMUNES: 

"5.1. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al 
CONCESIONARIO las sumas de dinero actualizadas a que haya lugar conforme a lo que se pruebe 
en el presente proceso, para lograr el restablecimiento integral de la ecuación económica del 
CONTRATO, incluyendo las correspondientes a la indemnización de la totalidad de los perjuicios 
ocasionados al CONCESIONARIO, y el reconocimiento y pago de la totalidad de los sobrecostos 
de todo orden en que haya incurrido el CONCESIONARIO. 
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"5.2. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al 
CONCESIONARIO, intereses moratorias por todo el tiempo de la mora a la tasa establecida en la 
cláusula 56 del CONTRATO, sobre todas las sumas liquidas actualizadas a las que resulte 
condenada, a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha 
del laudo. 

"5.2.1. Pretensión subsidiaria a la O: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, intereses moratorias a la tasa establecida 
en la Ley 80 de 1993 sobre todas las sumas liquidas actualizadas a las que resulte condenada, a partir 
de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo. 

"5.2.1.1. Pretensión subsidiaria a la O: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, intereses moratorias a la MÁS ALTA tasa 
aplicable legalmente, sobre todas las sumas liquidas actualizadas a las que resulte condenada, a partir 
de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo. 

"5.2.1.1.1. Pretensión subsidiaria a la O: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, intereses moratorias sobre todas las sumas 
liquidas actualizadas a las que resulte condenada la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, a partir de la notificación de la demanda en los términos del artículo 884 
del Código de Comercio y el valor correspondiente a la actualización con IPC sobre todas las sumas 
a las que resulte condenada, a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la condena 
y hasta la fecha de presentación de la demanda. 

"5.2.1.1.1.1. Pretensión subsidiaria a la O: Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a pagar al CONCESIONARIO, intereses moratorias o remuneratorios 
según sea el caso a la tasa que el Tribunal establezca sobre todas las sumas a la que resulte 
condenada la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, a partir de la ocurrencia de las 
causas que hayan dado lugar a la condena y hasta la fecha del laudo, o desde cuando el Tribunal 
considere que éstos se deben causar conforme a lo que se pruebe en este proceso. 

"5.3. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a dar 
cumplimiento al laudo arbitral que ponga fin a este proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y a 
pagar al CONCESIONARIO, intereses moratorias sobre las sumas de condena desde la fecha del 
laudo y hasta su pago efectivo. 

"5.4. Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar al 
CONCESIONARIO las costas del presente proceso, así como las agencias en derecho." 

La parte convocada se opuso en los siguientes términos: 

"DE CONDENA COMUNES 

"5.1. Me opongo a estas condenas por cuanto las pretensiones declarativas de la demanda no tienen 
sustento ni en el Contrato ni en la ley. 

"5.2. (y sus pretensiones subsidiarias) Me opongo a estas condenas por cuanto las pretensiones 
declarativas de la demanda no tienen sustento ni en el Contrato ni en la ley. 

"5.3. Me opongo a estas condenas por cuanto las pretensiones declarativas de la demanda no tienen 
sustento ni en el Contrato ni en la ley. 

"5.4. Me opongo a esta condena toda vez que las costas y agencias en derecho deben ser asumidas 
por el concesionario por ser este el responsable de las mismas." 
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Consideraciones especiales del Tribunal 

En lo que tiene que ver con la pretensión 5.1., quedó visto en el capítulo 4.4. de este Laudo, que el 
Tribunal condenó a la Agencia Nacional de Infraestructura a pagar al Concesionario la suma de 
$11.223.255.044, correspondiente a los costos superiores que se sufragaron para la atención de las 
fallas geológicas en el tramo comprendido entre Puerta de Hierro y Cruz del Viso, con el objeto 
de mitigar el riesgo geológico cuya responsabilidad recaía en cabeza de la ANI y que como dicho 
valor estaba dado en precios de diciembre de 2005, se procedió a su actualización con base en el 
último IPC conocido, con lo cual este guarismo, después de la respectiva liquidación efectuada, 
ascendió a $17.519'487.779. 

Se debe precisar, en lo que tiene que ver con la referida suma que se ha ordenado reintegrar al 
Concesionario, que este Laudo constituye el título constitutivo de la devolución, razón por la cual 
no puede predicarse la mora sino hasta después de su reconocimiento como obligación a cargo de 
la entidad convocada y en favor del concesionario. Pero además de lo anterior, habiéndose 
indexado los valores reconocidos al Concesionario por el concepto antes indicado, el Tribunal 
considera que no procede el reconocimiento de intereses moratorias sobre tal valor en la medida 
que tales conceptos, actualización e intereses, resultan incompatibles toda vez que ambos tienen 
una misma finalidad económica, esto es, "paliar los efectos adversos producidos por la mora del deudor en el 
cumplimiento de las obligaciones',295

• Esta decisión ha de entenderse que se refiere al transcurso del 
tiempo comprendido desde que se hicieron las erogaciones reconocidas y hasta la fecha de este 
Laudo, por cuanto, para el periodo que va desde la ejecutoria de esta providencia y el pago 
efectivo de la obligación, existe norma expresa en los artículos 192 y 195 del CPACA que son de 
forzoso cumplimiento para este caso. Por lo expuesto, el Tribunal no acogerá la pretensión de 
condena 5.2. y todas sus pretensiones subsidiarias, esto es, las relacionadas como 5.2.1., 5.2.1.1., 
5.2.1.1.1. y 5.2.1.1.1.1. 

En cuanto a la pretensión 5.3. de la demanda reformada, el Tribunal la despachará favorablemente 
y condenará a la Agencia Nacional de Infraestructura a dar cumplimiento a las decisiones 
adoptadas en este Laudo, en los términos establecidos en el artículo 192 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y precisa que, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 4. del artículo 195 ibídem, las condenas impuestas en favor del 
Concesionario ''devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su efecutoria. No 
obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este 
Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad 
obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito jumcialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas 
causarán un interés moratoria a la tasa comercial': 

En lo que se refiere a la Pretensión 5.4., más adelante en este laudo se resolverá conjuntamente 
esta solicitud con la impetrada en sentido contrario por la entidad convocada. 

4.8 ANÁLISIS DEL GRUPO DE PRETENSIONES TANTO 
DECLARATIVAS COMO DE CONDENA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN REFORMADA NO CONCILIADAS, RELATIVAS AL 
OTROSÍ 3 Y AL ADICIONAL 2 DEL CONTRATO RESPECTO A 
INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO FINANCIERO DEL OTROSÍ 
No. 3 Y EN EL MODELO FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 2, 
RESPECTIVAMENTE 

295 Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral, Sentencia de 22 de agosto de 2012, Rad. 42477 
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La parte convocante en reconvención solicitó del Tribunal: 

"PRETENSIONES RELATIVAS AL OTROSÍ 3 DEL CONTRATO 

"19. PRETENSIONES RELATIVAS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO 
FINANCIERO DEL OTROSÍ No. 3 

"19.1. Que se declare que en el modelo financiero que sirvió de base para la estructuración del 
Otrosí No. 3 se incluyó un reconocimiento por AIU -Administración Imprevistos y Utilidad- a 
favor del Concesionario. 

"19.2. Que se declare que, el mismo modelo se incluyó el reconocimiento de una Tasa Interna de 
Retorno (fIR) que se preveía que habría de obtener el Concesionario. 

"19.3. Que se declare que la TIR pactada en el modelo mencionado incluye la utilidad del 
Concesionario. 

"19.4. Que se declare, en virtud de las declaraciones 19.1., 19.2. y 19.3. anteriores, se produjo un 
desequilibrio financiero a favor del Concesionario." 

"PRETENSIONES RELATIVAS AL ADICIONAL 2 DEL CONTATO 

"21. PRETENSIONES RELATIVAS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO 
FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 2 

"21.1. Que se declare que en el modelo financiero que sirvió de base para la estructuración del 
Adicional No. 2 se incluyó un reconocimiento por AIU -Administración Imprevistos y Utilidad- a 
favor del Concesionario. 

"21.2. Que se declare que, el mismo modelo se incluyó el reconocimiento de una Tasa Interna de 
Retorno (fIR) que se preveía que habría de obtener el Concesionario. 

"21.3. Que se declare que la TIR pactada en el modelo mencionado incluye la utilidad del 
Concesionario. 

"21.4. Que se declare, en virtud de las declaraciones 22.1., 22.2. y 22.3. anteriores, se produjo un 
desequilibrio financiero a favor del Concesionario." 

"PRETENSIONES DE CONDENA RESPECTO AL OTROSÍ No. 3 

"6. PRETENSIONES RELATIVAS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO 
FINANCIERO DEL OTROSÍ No. 3 

"6.1. Que en virtud de la declaración 19.4, se condene al Concesionario a restituir a la ANI el valor 
que se pruebe en el proceso, con el fin de restituir el equilibrio económico del Contrato, incluyendo 
sus adicionales y otrosí." 

"PRETENSIONES DE CONDENA RESPECTO DEL ADICIONAL 2 

"7. PRETENSIONES RELATIVAS A INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO 
FINANCIERO DEL ADICIONAL No. 2 

"7.1. Que en virtud de la declaración 22.4, se condene al Concesionario a restituir a la ANI el valor 
que se pruebe en el proceso, con el fin de restituir el equilibrio económico del Contrato, incluyendo 
sus adicionales y otrosí." 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 290 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

La parte convocada en reconvención se opuso al anterior grupo de pretensiones de manera 
concreta en los siguientes términos: 

"El CONCESIONARIO se opone a la prosperidad de este grupo de pretensiones por desconocer, 
en primer lugar, que los correspondientes convenios contractuales se pactaron a precio global. 

"Ahora bien: los costos administrativos y operacionales a los que se refieren los modelos financieros 
en cuestión, corresponden a gastos incluidos en el Opex, para desarrollar las actividades contratadas 
y aquellas relacionadas con la administración del proyecto, frente al nuevo alcance físico derivado de 
la celebración de los convenios contractuales correspondientes. 

"Tales gastos corresponden entre otras actividades a las siguientes: 

• Operación y seguimiento del tránsito. 

• Vigilancia de las instalaciones. 

• Comunicaciones con el Centro de Operaciones. 
• Primeros auxilios a vehículos. 

• Primeros auxilios a personas. 

• Seguridad vial. 

• Policía de Carretera. 

• Inspección vial. 
• Renovación de pólizas. 

• Personal de planta de la concesión. 

"Por su parte, el AIU está previsto en el rubro del Capex del modelo financiero; lo anterior significa 
que dicho AIU, en lo que a administración se refiere, corresponde única y exclusivamente a las 
erogaciones de la construcción de la obra. Tales erogaciones, contemplan entre otras, las siguientes 
actividades: 

• Campamentos de obra. 
• Gastos de nómina del personal requerido para la construcción. 

• Almacenamiento y administración de materiales. 

• Servicios públicos de los campamentos de obra. 

• Alquiler de los campamentos de obra. 

• Equipos de cómputo de la obra. 

"Sobre este particular es necesario señalar adicionalmente, que el AIU previsto en el modelo 
financiero cumple funciones aclaratorias, en la medida que, del valor global de las obras, se 
individualizan los costos que por administración imprevistos y utilidad están incluidos dentro dicho 
valor. En otras palabras, el AIU del modelo de ninguna manera acrecienta el valor global de las 
obras a construir por parte del CONCESIONARIO. Igualmente cabe destacar que los costos de 
administración del Opex son sustancialmente diferentes a los costos de administración del Capex y 
remuneran dos actividades diferentes. En efecto, la administración del Opex hace referencia a la 
operación del proyecto, en tanto que la administración del Capex, hace alusión a la administración 
de la construcción de las obras. Por lo anterior, no es cierto como lo pretende presentar la ANI, que 
el CONCESIONARIO esté recibiendo un doble pago por concepto de administración. 

"Por su parte, sostener que la TIR Real incluye la administración del proyecto es un error desde el 
punto de vista de la ciencia financiera. La TIR Real simplemente es el resultado de restar de los 
ingresos previstos en el modelo, los egresos requeridos para la ejecución del CONTRA TO. Por 
tanto, la TIR es un indicador de la rentabilidad estimada de la ejecución de la totalidad del 
CONTRA TO por parte del CONCESIONARIO. En consecuencia, la administración del proyecto 
nunca está incluida dentro de la TIR, por cuanto ese rubro (administración) se ubica en otro lugar 
del modelo, hace parte de los egresos del modelo financiero. 

"Se equivoca el demandante al confundir: 
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1. Los costos de administración y operación del Contrato de Concesión (actividades de 
elaboración de estudios y diseños, construcción, gestión social, ambiental y predial, operación y 
mantenimiento) como costo global con asunción de riesgos, con 

2. Los costos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) de ejecución de la obra. 

"Mientras los primeros (administración y operación) corresponden a la administración y operación 
del proyecto concesionado propiamente dicho, el segundo (AIU) hace referencia a la ejecución de la 
obra y al riesgo asumido por el ejecutor de la misma. 

"Es así como el CONCESIONARIO presenta a la entidad una propuesta que incluye un precio 
global fijo, en la que incluye un costo global y una remuneración global. 

"Por efectos de la metodología empleada por la ANI para la elaboración del modelo, al cuantificar el 
valor de la construcción, desagrega entre costo directo y costo indirecto (AIU), lo que hace aún más 
transparente la definición del precio pactado, pero ello no quiere decir que se esté pagando dos 
veces el mismo concepto. Este costo indirecto está asignado a los subcontratistas ejecutores de las 
obras contratadas, y como tal no representan un ingreso para la concesión." 

Iguahnente, la parte convocada en reconvención formuló la siguiente excepción: 

"18. EL MODELO FINANCIERO DEL ADICIONAL No.2 Y DEL OTROSÍ No.3 NO 
RECONOCE DOBLEMENTE UN MISMO ELEMENTO." 

Los hechos formulados por la parte convocante en reconvención relacionados con las 
anteriores pretensiones 

Para demostrar estas pretensiones, en la demanda de reconvención, la convocante en 
reconvención presentó los siguientes hechos: 

"HECHOS RELATIVOS AL OTROSÍ 3 DEL CONTRATO 

"HECHOS GENERALES 

"94. El Concesionario, mediante Oficio No. ASSA-CCS-0922-08 del 27 de agosto de 2008, radicado 
INCO No. 015258, adjuntó la propuesta técnica y financiera para la ejecución del alcance progresivo 
y de las obras adicionales, las cuales incluyen las cantidades y precios unitarios de las obras a 
ejecutar. 

"95. El Apéndice E del Contrato, estableció dentro del alcance progresivo del mismo el estudio, 
diseño y construcción de la Paralela a la Circunvalar en la ciudad de Montería. 

"96. El 10 de diciembre de 2008 las partes del Contrato suscribieron Otrosí No. 3 en el cual, entre 
otras cosas, se activan parcialmente algunos alcances progresivos y se adicionan las obras 
relacionadas en la cláusula 1 de dicho Otrosí. 

"HECHOS RELATIVOS AL ADICIONAL 2 

"HECHOS GENERALES 

"117. El 27 de febrero de 2009, el Concesionario mediante comunicación con Radicado INCO No. 
2009-409-003929 adjuntó la propuesta técnica y económica, para la ejecución del alcance progresivo 
y de las obras adicionales contenidas en el mismo, indicando las cantidades y precios unitarios de 
cada una de las mismas. 
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"118. El 5 de agosto de 2009 las partes del Contrato celebraron el Adicional No. 2 en el cual 
acuerdan, entre otras cosas, adicionar el alcance del objeto del Contrato en las obras relacionadas en 
la Cláusula 1 del Adicional mencionado. 

"119. La metodología financiera pactada por las partes, incluye lo siguiente: 

"a. Los ingresos y los plazos en los que el Concesionario iba a recibir el ingreso por concepto de 
peajes correspondientes al periodo 2009 a 2012 

Alcance Adicional Concesión Cordoba • Sucre 
(1) Ingresos Obras Alcance Progresi\O 
Ingresos Peajes ($millones corrientes) 
Ingresos Peajes ($millones constantes Dic-05) 

2007 2008 2009 

1.995 
1.598 

2010 

10.648 
8.201 

"b. La estructura de capital del proyecto y la tasa interna de retomo (TIR) 

Ingreso Esperado Adicional ($Die-OS) 
TIR Real FCL 
TIR Real Excedentes 
Beneficio Tributario Activos Fijos Productivos 
AIU 
Ingreso Real (VP de los Ingresos del Proyecto) 
Años Adicionales Proyecto 
Año de ·obtención IE Alcance basico 
Ba neos DTF + º/o 
Estructura de Capital 
% Deuda 
% Equity 
Año de Terminación Obras 

2011 

11.243 
8.367 

2012 

11.790 
8.518 

26.685 

2013 

11,33000/o 
19,43110/o 

40,00o/o 
25,00% 

161.073 

2.025 
4,00°/o 

100,00% 
85,00% 
16,00% 

2.010 

"c. Las obligaciones de aportes de capital que el Concesionario debía hacer y los periodos de las 
nusmas 

Alcance Adicional Concesión Cordoba • Sucre 
Necesidades Totales de Ca"a de Ca"a 
Desembolsos de Credito 
Aportes de Eguity ($ Corrientes) 

2007 2008 2009 
71.913 
61.126 
10.787 

2010 
121.736 
103.476 
18.260 

"d. Se reconocieron "Costos administrativos y operacionales" por valor de UN MILLON 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 
(COP 1.445,44) a pesos corrientes de diciembre de 2005 por kilómetro. 

"e. El cronograma de ejecución de las obras que se estableció fue el siguiente 

2.007 2.008 2.009 2.010 
Cronograma Ejecución Construcción Variante Coroza! • Aeropuerto 0% 0% 0% 0% 
Cronograma Ejecución Rehabilitación l"uerta de Hierro • Cannen 0% 0% 25% 75%• 
Cronograma Ejecución Rehabilitación Carmen • San Jacinto 0% 0% 25% 75% 
·cronograma Ejecución Rehabilitación San Jacinto - San Juan de Nepomucano 0% 0% 25% 75% 
Cronograma Ejecución Rehabilitación San Juan de Nepomuceno - Carrete 0% 0% 25% 75% 
Cronograma Ejecución Rehabilitación Carreto • Cruz del Viso 0% 0% 25% 75% 
Cronograma Ejecución Fallos en la vla l"uerta de Hierro - Cruz del Viso 0% 0% 25% 75% 
Cronograma Ejecución Reconstrucción El Maizal • El i>escador 0% 0% 25% 75% 
Cronograma Ejecución Segunda Calzada El Maizal - El Pescador 0% 0% 0% 0% 
Cronograma Ejecución. Rehabilitación El Pescador· TolU\leJo 0% 0%, 0% 0% 
Cronograma Ejecución Segunda Calzada El Pescador - Tolulliejo 0% 0% 0% 0% 
Cronograma Ejecución Rehabilltaolón Cerete - Lorica 0% 0% 50% 50% 
Cronograma Ejecución Puente de Lonca 0% 0% 50% 50% 

a. Las fechas acordadas para efectuar los aportes de capital y las fechas en las que efectivamente se 
realizaron dichos aportes se relacionan a continuación (pesos contantes de 31 de diciembre de 2005 
a 31 de julio de 2013) 

Centro de Arbitraje y Conciliación· Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 293 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

Aportes de capital 
actados 

primer fondeo 
segundo fondeo 
Total 

Total 

01/11/2007 
31 12/2009 
31/12/2010 

170.977.476,48 127. 656.301, 24 
5.095.942.246,48 3. 989.563.407,60 

El pronunciamiento de la parte convocada en reconvención acerca de los anteriores 
hechos 

En la contestación de la demanda de reconvención, la convocada en reconvención se pronunció 
sobre los anteriores hechos así: 

"HECHOS RELATIVOS AL OTROSÍ 3 DEL CONTRATO 

"HECHOS GENERALES 

''94. El Concesionario, mediante Oficio No. ASSA-CCS-0922-08 del 27 de agosto de 2008, radicado INCO 
No. 015258, acfjuntó la propuesta técnica y financiera para la tjecución del alcance progresivo y de las obras 
adicionales, las cuales incluyen las cantidades y precios unitarios de las obras a ejecutar. " 

"Es impreciso, pues tal y como se manifiesta en la referida comunicación, mediante ella el 
CONCESIONARIO procedió a 'De conformidad con la reunión del viernes 22 de agosto de 2008 que se llevó a 
cabo en las instalaciones del INCO, en la cual nos solicitaron la aclaración del valor estimado del alcance progresivo 
''Paralela a la Circunvalar" propuesto por esta Sociedad Concesionaria a través de la comunicación ASSA-CCS-
0812-08 de julio 18 de 2008, nos permitimos presentar a continuación las aclaraciones correspondientes con sus 
respectivos soportes. ( ... ) ' 

"Ahora bien, se entiende así que los documentos antecedentes a la suscripción del Contrato, son eso 
precisamente: documentos antecedentes, pero que la voluntad de las partes es la que queda reflejada 
en el contrato luego del correspondiente proceso de negociación. Así es como, por ejemplo, el 
estudio de oportunidad y conveniencia es un documento de parte a partir del cual la Entidad expone 
su punto inicial de negociación, así como la propuesta del CONCESIONARIO tiene el mismo 
carácter. A partir de los puntos de partida expuestos por las partes, es que las mismas negocian y 
llegan a un acuerdo común de voluntad, sin que el hecho de que ese acuerdo final no sea una réplica 
exacta de sus posiciones iniciales implique una contradicción o una muestra de disconformidad 
entre la voluntad y su expresión, sino, precisamente, una muestra de la forma en que se formó su 
voluntad común en el proceso de negociación. 

"Resulta pertinente tomar en consideración en este contexto que la Cláusula Cuarta del Otrosí No.3 
establece: 

'CUARTO. DOCUMENTOS. Hacen parte del presente Otrosí los siguientes documentos: 1) Anexo 
Técnico; 2) Cronograma de Obras a tjecutar; 3) Estudio de Conveniencia y Oportunidad; 4) Los demás que 
se produzcan con ocasión de la tjecución del presente Otrosí." 

''95. El Apéndice E del Contrato, estableció dentro del alcance progresivo del mismo el estudio, diseño y 
construcción de la Paralela a la Circunvalar en la ciudad de Montería. " 

"Es cierto. 

''96. El 1 O de diciembre de 2008 las partes del Contrato suscribieron Otrosí No. 3 en el cual, entre otras cosas, 
se activan parcialmente algunos alcances progresivos y se adicionan las obras relacionadas en la cláusula 1 de dicho 
Otrosí." 
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"Es cierto. 

"HECHOS RELATIVOS AL ADICIONAL 2" 

"HECHOS GENERALES" 

"117.EI 27 de febrero de 2009, el Concesionario mediante comunicación con 'Radicado INCO No. 2009409-
003929 at!}untó la propuesta técnica y económica, para la 1:Jecución del alcance progresivo y de las obras 
adicionales contenidas en el mismo, indicando las cantidades y precios unitarios de cada una de las mismas. " 

"No es cierto como es presentado por el demandante en reconvención. Lo preciso es que, si bien se 
presentó una propuesta técnica y económica el 27 de febrero de 2009, ello tuvo lugar en el marco de 
la negociación del Adicional No.2; tanto así, que el contenido de dicha propuesta no fue el que 
determinó el contenido del adicional. Es más, con posterioridad se presentó al INCO la 
comunicación ASSA-CCS-1773-09 del 14 de mayo de 2009 en la que se planteaban nuevas 
observaciones de carácter técnico y presupuesta!. 

"Al final, el Adicional se suscribió el 5 de agosto de 2009, esto es, seis (6) meses después de la 
comunicación a la que hace referencia este hecho, interregno en el que se tuvieron en consideración 
nuevas y adicionales consideraciones técnicas y presupuestales para esos efectos. 

"118. El 5 de agosto de 2009 las partes del Contrato celebraron el Adicional No. 2 en el cual acuerdan, entre 
otras cosas, adicionar el alcance del oljeto del Contrato en las obras relacionadas en la Cláusula 1 del Adicional 
mencionado." 

"Es cierto. 

"119. La metodología financiera pactada por las partes, inchfYe lo siguiente: 

"a. Los Ín,!!µsos y los plazos en los que el Concesionario iba a recibir el ingreso por concepto de peqjes comspondientes al periodo 2009 
a2012 

Alcance Adicional Concesión Cordoba • Sucre 
(1) Ingresos Obras Alcance Progresi\O 
Ingresos Peajes ($millones corrientes) 
Ingresos Peajes ($millones constantes Dic-05) 

2007 2008 

"b. La estructura de capital del proyecto y la tasa interna de retorno (TIR) 

Ingreso Esperado Adicional ($Dic-06) 
TIR Real FCL 
TIR Real Excedentes 

2009 2010 

1.995 10.648 
1.598 8.201 

Beneficio Tributario Activos Fijos Productivos 
AIU 
Ingreso Real (VP de los Ingresos del Proyecto) 
Años Adicionales Proyecto 
Af'llo da Obt:sinción IE Alcance basico 
Bancos DTF + º/o 
Estructura de Capital 
º/o Deuda 
% Equity 
Año de Terminación Obras 

2011 

11.243 
8.367 

26.686 
11,3300°/o 
19 4311°/o 

40 00°/o 
26 00°/o 

161.073 

2.026 
400% 

100 00% 
86,00°/o 
16 00% 

2.010 

2012 

11.790 
8.518 

"c. Las obligaciones de aportes de capital que el Concesionario debía hacer y los periodos de las mismas 

Alcance Adicional Concesión Cordoba • Sucre 
Necesidades Totales de Caja de Caja 
Desembolsos de Credito 
Aportes de Equity ($ Corrientes) 

2007 2006 2009 
71.913 
61.126 
10.787 

2013 

2010 
121.736 
103.476 

18.260 

"d. Se reconocieron "Costos administrativos y operacionales" por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (COP 1.445,44) a pesos corrientes de diciembre de 2005 por 
kilómetro 
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"e. El cronograma de IJCCUción de las obras que se estableció fue el siguiente 

2.007 2.008 2.009 2.010 
Oº/o 0% 0% 0% Cronograma Ejecución Construcción Variante Coroza! - Aeropuerto 

Cronograma Ejecución Rehabilitación Puerta de Hierro - camien 
CronogramS Ejecución Rehabilitación carmen - San Jacinto 

Oo/o 0% 25% 75% 
Do/o 0% 25% 75% 

Cronograma Ejecución Rehabilitación San Jacinto - san Juan de Nepomuceno 
'Cronograma Ejecución R~habil!~~ción ~an Jl:l~n de Nepomuceno - Carreta 
Cronograma Ejecución Rehabilitación Carreta - Cruz del Viso 

0% 0% 25% 75% 
Do/o 0% 25% 75% 
0% 0% 25% 75% 

Cronograma Ejecución Fallos en la vi? Puerta de H!erro - Cruz del Viso 
Cronograma Ejecución R:e_construcci<~m El Maizal - El Pescador 

0% 0% 25% 75% 
0%' 0% 25% 75% 

Cronograma Ejecución Segunda Calzada El Maizal - El Pescador 0% 0% 0% 0% 
Cronogram~ Ejecución Rehabilitación El Pescador - Toluviejo 0% 0% 0% 0% 
Cronogram?f. Ejecución Segunda Calzada El Pescador - Toluviejo 0% 0% 0% 0% 
Cronograma Ejecución Rehabilitación Cerete - Lorica 0% 0% 50% 50% 
Cronograma Ejecución Puente de Lorica 0% 0% 50% 50% 

Las fechas acordadas para efectuar los aportes de capital y las fechas en fas que efectivamente se realizaron dichos aportes se relacionan 
a continuación esos contantes sic de 31 de diciembre de 2005 a 31 de itlio de 2013 
Aportes de capital 

pactados 01/11/2007 
primer fondeo 31/12/2009 
segundo fondeo 31/12/2010 
Total 

170.977.476,48 127.656.301,24 
Total 5.095.942.246,48 3.989.563.407,60 

"Me atengo a lo que resulte probado en el proceso, destacando que las obligaciones de las Partes se 
pactaron en el Adicional No.2." 

Las alegaciones de la parte convocante en reconvención 

En su alegato de conclusión la parte convocante en reconvención señaló: 

''V. INCLUSIÓN DEL AIU EN EL MODELO FINANCIERO DEL OTROSÍ No. 3 

"En los modelos financieros que sirvieron de base para la estructuración tanto del Otrosí No. 3 como 
del Adicional No. 2 se incluyó un reconocimiento por AIU -Administración Imprevistos y Utilidad- a 
favor del Concesionario, como un componente del 'costo de las obras'. 

"Sin embargo, en los mismos modelos se incluyó el componente denominado 'Costos Administrativos 
y Operaciones Adicionales' con un valor específico que fue sustentado en los Estudios de Conveniencia 
y Oportunidad (Costos de Operación y Administrativos). 

"Adicionalmente se incluyó el reconocimiento de una Tasa Interna de Retomo (TIR) que se preveía que 
habría de obtener el Concesionario con ocasión de la inversión efectuada por éste, además de 
establecerse los riesgos del proyecto. 

''Teniendo en cuenta que el concepto de TIR implica necesariamente la inclusión de los Costos 
Administrativos y de la Utilidad, debe decirse entonces que se presenta un doble reconocimiento de los 
costos de AIU que se incluyeron separadamente en esos modelos financieros, máxime si se tiene en 
cuenta que el concesionario asumió los riesgos del proyecto, los cuales que llevan implícitos los 
imprevistos que se presenten en la ejecución de las obras. 

"Claramente los Costos Administrativos y Operacionales Adicionales hacen parte del componente de 
. Administración, los Imprevistos están siendo reconocidos en los Riesgos del proyecto, y la Tasa Interna 
de Retomo incluye forzosamente el concepto de Utilidad, de manera que resulta evidente el doble 
reconocimiento del AIU en los modelos financieros que se estructuraron para el Otrosí No. 3 y del 
Adicional No. 2. Por ello debe el concesionario restituir a la ANI el valor pagado en exceso." 
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Las alegaciones de la parte convocada en reconvención 

Por su parte, en su alegato de conclusión la parte convocada en reconvención señaló lo siguiente: 

"2. AIU EN EL OTROSÍ No.3 Y EN EL ADICIONAL No.2 

''2.1. La controversia en relación con e!AIU en el Otrosí No.3 y en e/Adicional No.2. 

"Se sostiene en la demanda de reconvención de la ANI que los modelos financieros del Otrosí No.3 
y del Adicional No.2 contemplan doblemente la utilidad del CONCESIONARIO al incluirse en sus 
modelos financieros un AIU y una TIR. 

''2.2. Lo probado en el proceso en relación con el AIU en el Otrosí No.3 y en el Adicional No.2. 

"La remuneración del CONCESIONARIO en el Otrosí No.3 y en el Adicional No.2, es fruto del 
acuerdo de voluntades de la ANI y el CONCESIONARIO, y como tal 'ley para las partes' en virtud 
del principio de imperatividad de los contratos. No obstante, en este caso, la ANI pretende que se 
condene al CONCESIONARIO desconociendo ese acuerdo de voluntades. La ANI pretende 
desconocer los pactos contractuales celebrados con el CONCESIONARIO, pretende desconocer 
condiciones contractuales que han sido producto de su voluntad, sin hacer siquiera alusión a un 
vicio de legalidad que pueda afectar la validez del acuerdo contractual. 

"Como se deriva con facilidad de la confrontación del Informe de Auditoría de la Contraloría y de la 
demanda de reconvención, las pretensiones de la ANI son producto de un informe de la 
Contraloría, que revisa la ejecución contractual desde una óptica distinta en nada asimilable a un 
juicio de responsabilidad contractual. No parece haber más argumento para que se desconozca lo 
pactado en los documentos contractuales, que en la actualidad la ANI considere que pudo haber 
acordado condiciones distintas, que tal vez, y según su opinión, le favorecieran más. Bien, en teoría, 
y en términos generales, la Contraloría puede revisar si la gestión fiscal a cargo de la ANI es 
adecuada, esto es, si las condiciones contractuales que pacta son las más beneficiosas para el Estado. 
Empero, la ANI, una vez ha suscrito un documento contractual, no puede desconocerlo a menos 
que medie decisión judicial sobre su nulidad, la cual debe estar fundada en un vicio de legalidad. 

"En este caso, no existe ningún vicio de legalidad que afecte la validez de los acuerdos contractuales 
celebrados entre el CONCESIONARIO y la ANI, que permitan la prosperidad de las pretensiones 
de esta última. Resulta contrario a la buena fe contractual que la ANI presente reclamaciones por 
supuestos daños que son causados por decisiones por ella misma adoptadas. Por decisiones 
bilaterales. 

"Cuando el Código Civil señala que '[t}odo contrato legalmente celebrado es una lry para los contratantes,y no 
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales296 : establece un impedimento legal 
para que una de las partes desconozca sin razones jurídicas el acuerdo celebrado. Las razones 
jurídicas, que no son otras que vicios de legalidad, se encuentran totalmente ausentes en este caso, 
razón por la cual, así la ANI haya cambiado de opinión sobre las condiciones establecidas en los 
adicionales, otrosíes y/ o en cualquier documento contractual, está obligada a respetar esas 
condiciones, y en caso de considerar que le son desfavorables, es su propia culpa la causa de ello. 

"De este modo, es claro que no resulta válido pretender condenas en contra del 
CONCESIONARIO, con ocasión de acuerdos contractuales si en los mismos no hay causal de 
nulidad alguna. En concreto en relación con la pretensión de la ANI de desconocer la remuneración 
pactada a favor del CONCESIONARIO, el examen de esa legalidad, debe partir necesariamente de 
verificar que los correspondientes convenios contractuales se pactaron a precio global; por ende, 
remuneran como un todo las prestaciones recíprocas de las partes, y no hay lugar a desagregarlo 
para derivar de allí supuestas lesiones para uno de los contratantes. 

296"Código Civil, artículo 1.602" 
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"Lo primero que debe advertirse es que, bajo el entendido de que se trata de un precio global, el 
AIU identificado en el modelo financiero cumple funciones aclaratorias, en la medida que, del valor 
global de las obras, se individualizan los costos que por administración, imprevistos y utilidad están 
incluidos dentro de dicho valor. En otras palabras, el AIU del modelo de ninguna manera acrecienta 
el valor global de las obras a construir por parte del CONCESIONARIO. 

"Es así como el CONCESIONARIO le presentó a la ANI una propuesta con un precio global fijo, 
en el que se incluye un costo global y una remuneración global. Por efectos de la metodología 
empleada por la ANI para la elaboración del modelo, al cuantificar el valor de la construcción, 
desagrega entre costo directo y costo indirecto (AIU), lo que hace aún más transparente la definición 
del precio pactado, pero ello no quiere decir que se esté pagando dos veces el mismo concepto. El 
costo indirecto está asignado a los subcontratistas ejecutores de las obras contratadas, y como tal no 
representan un ingreso para la concesión. 

"En síntesis, la ANI fy la Contraloría) se equivocan al confundir: 

"1. Los costos de operación del Contrato de Concesión como costo global con asunción de riesgos, 
con 
"2. Los costos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) de ejecución de la obra. 

"Mientras los primeros corresponden a la administración y operación del proyecto concesionado 
propiamente dicho, los segundos (AIU) hacen referencia a la ejecución de la obra y al riesgo 
asumido por el ejecutor de la misma. 

( ... ) 

"Así queda establecido que el AIU y la TIR son conceptos diferentes; y particularmente que el AIU 
es un egreso del CONCESIONARIO, esto es, no lo recibe él. El AIU se incluye en el OPEX, esto 
es, en las erogaciones de la construcción de la obra (que como tal remunera al constructor), mientras 
que la administración contemplada en el CAPEX, se vincula a la administración del proyecto. Los 
costos de administración del OPEX son sustancialmente diferentes a los costos de administración 
del CAPEX y remuneran dos actividades diferentes. En efecto, la administración del OPEX hace 
referencia a la operación del proyecto, en tanto que la administración del CAPEX, hace alusión a la 
administración de la construcción de las obras. Por lo anterior, no es cierto como lo pretende 
presentar la ANI, que el CONCESIONARIO esté recibiendo un doble pago por concepto de 
administración. 

"Por demás, lo que pretende la ANI es que por cuenta del supuesto doble reconocimiento de la 
utilidad, se declare la configuración de un desequilibrio económico, pretensión absolutamente 
infundada de cara a los elementos estructuradores de esa institución jurídica. Baste por decir que el 
desequilibrio debe sobrevenir en la ejecución del contrato, esto es, no obedecer a hechos previos o 
concomitantes a la celebración del mismo. En el presente caso no se trata de circunstancias 
sobrevinientes, ni mucho menos excepcionales o imprevistas, sino simplemente del normal 
desarrollo del convenio de las partes, precisamente en los términos previstos por estas al celebrar el 
CONTRATO. 

''2.3. Conclusiones en relación con el AIU del Otrosí No.3 y del Adicional No.2. 

• La remuneración del CONCESIONARIO es fruto de un acuerdo de voluntades entre la ANI 
y el CONCESIONARIO, que como tal es "ley para las partes". 

• La ANI pretende desconocer ese convenio contractual, sin ni siquiera invocar un vicio de 
legalidad y pedir en consecuencia su nulidad. 

• Ese vicio de legalidad que habilitaría desconocer lo pactado, no existe en el caso concreto. 

• El Otrosí No.3 y el Adicional No.2 están pactados bajo la modalidad de precio global, y como 
tal remuneran como un todo las prestaciones recíprocas de las partes, sin que haya lugar a 
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desagregarlo para derivar de allí supuestas lesiones "primigenias" (al momento de celebración 
del contrato), para uno de los contratantes. 

• Bajo el entendido de que se trata de un precio global, el AIU identificado en el modelo 
financiero cumple funciones aclaratorias, en la medida en que simplemente permite 
individualizar los costos que por administración, imprevistos y utilidad del constructor están 
incluidos en ese valor, identificándolo dentro del costo indirecto. El costo indirecto remunera 
al contratista de obra (subcontratista del concesionario), y como tal es un egreso para el 
concesionario. La contabilidad del patrimonio autónomo del proyecto, según lo constató el 
dictamen económico-financiero, da cuenta de que efectivamente los AIU fueron un egreso del 
CONCESIONARIO, y que éstos fueron pagados a los contratistas de obra. 

• El contrato de concesión es un contrato esencialmente financiero, no uno de construcción. El 
contrato de construcción se celebra por excelencia a través de un contrato de obra, el cual es 
diametralmente diferente por su estructura y por su naturaleza jurídica al de concesión. 

• El AIU de un contrato de obra es diferente jurídica y financieramente a la TIR del contrato de 
concesión. 

• El reconocimiento de la remuneración pactada de mutuo acuerdo por las partes, no da lugar a 
un desequilibrio económico, pues tal institución jurídica se configura por el acaecimiento de 
hechos posteriores o sobrevinientes a la celebración del contrato, imprevisibles e irresistibles, y 
no por el cumplimiento, ejecución y desarrollo del convenio de las partes, precisamente en los 
términos previstos por estas al celebrar el CONTRA TO. 

"Como consecuencia de lo anterior, de manera comedida solicito a los Señores Árbitros negar las 
pretensiones de la demanda de la ANI, por ende, reconocer que no existe el desequilibrio financiero 
invocado en sus pretensiones 19.4. y 21.4. y por tanto no ordenar la restitución peticionada por la 
ANI." 

El concepto de la Señora Agente del Ministerio Público 

La vista fiscal en su examen final señaló lo siguiente: 

"A efectos de resolver este tema objeto de controversia, es preciso tener en cuenta que las 
apreciaciones expuestas por la apoderada de la CONVOCANTE y las pruebas que le sirven de 
sustento, efectivamente ponen de manifiesto la importancia de preservar el carácter vinculante de 
las estipulaciones contractuales, que son ley para las partes, y ponen de presente el concepto, 
alcances y efectos de la determinación del AIU que lo diferencian jurídica y financieramente de la 
TIR del contrato de Concesión; sin embargo, no con ello se probó la configuración del error en que 
a criterio de la CONVOCANTE incurrieron LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA . Y LA ENTIDAD CONVOCADA al predicar la existencia de un doble 
reconocimiento en favor del CONCESIONARIO y deprecar, en consecuencia, que el Tribunal le 
ordene restituir a la ANI el valor pagado en exceso." 

Las Consideraciones Especiales del Tribunal 

Las preguntas que inicialmente debe resolver el Tribunal son las siguientes: 

En primer lugar, si ¿el modelo financiero que sirvió de base para la estructuración del Otrosí No. 
3, incluyó un reconocimiento por AIU -Administración Imprevistos y Utilidad- a favor del 
Concesionario? 
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En segundo lugar, si ¿en el mismo modelo, se incluyó el reconocimiento de una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) que se preveía habría de obtener el Concesionario? 

En tercer lugar, si ¿la TIR pactada en el modelo mencionado incluyó la utilidad del 
Concesionario? 

Si, ¿como consecuencia de lo anterior, si se produjo un desequilibrio financiero a favor del 
Concesionario? 

En el mismo sentido, el Tribunal debe resolver: 

Si. ¿en el modelo financiero que sirvió de base para la estructuración del Adicional No. 2 se 
incluyó un reconocimiento por AIU -Administración Imprevistos y Utilidad- a favor del 
Concesionario? 

Si, ¿en el mismo modelo se incluyó el reconocimiento de una Tasa Interna de Retorno (TIR) que 
se preveía que habría de obtener el Concesionario? 

Si, ¿la TIR pactada en el modelo mencionado incluye la utilidad del Concesionario? 

Si, ¿como consecuencia de lo anterior, se produjo un desequilibrio financiero a favor del 
Concesionario? 

Y, finalmente, en ambos casos, si hay lugar o no a ordenar la restitución de lo que se haya pagado 
de más. 

Para resolver, el Tribunal constata que mediante el Documento CONPES 3535 del 18 de julio de 
2008, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1150/2007 297 entonces vigente y, en 
cumplimiento del artículo 61 de la Ley 1169 /2007 298

, ante solicitud del INCO y previo evalúo y 
aval fiscal del CONFIS, se otorgó concepto previo favorable para la prórroga o adición de los 
Contratos de Concesión Vial - con los alcances o tramos a intervenir de cada una de ellas y los 
recursos del presupuesto nacional requeridos en el período 2008 a 2021, entre ellos, el Contrato 
de Concesión No. 002 de 2007: 

No. Concesión 
12 Córdoba - Sucre 

Cuadro 1 
Plan de Inversiones para las Adiciones o Prórrogas a los 

Contratos de Concesión 
Alcance Pro ecto 

Terminación Calle 41 e intercambiador vial 
Solución aso nacional or Montería 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2.905 22.718 

Cifras en Millones de pesos corrientes 
Fuente: INCO 

297Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, "Artículo 28. De la 
prórroga o adición de concesiones de obra pública. En los contratos de concesión de obra pública, podrá haber 
prórroga o adición hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado, independientemente del monto de la 
inversión, siempre que se trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado o de la 
recuperación de la inversión debidamente soportada en estudios técnicos y económicos. Respecto de concesiones 
viales deberá referirse al mismo corredor vial. / Toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública 
nacional requerirá concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES. / No 
habrá prorrogas automáticas en los contratos de concesión". Este artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional, mediante la Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. 
298 Ley 1169 de 2007, Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones 
para la vigencia fiscal del lo de enero al 31 de diciembre de 2008, Artículo 61. Las modificaciones a los contratos de 
concesión que impliquen mayores aportes estatales y/ o mayores ingresos esperados y/ o ampliación del plazo, 
pactado contractualmente, requerirán la evaluación fiscal previa por parte del Consejo Superior de Política Fiscal, 
CONFIS". Este Artículo fue declarado exequible, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional, mediante la 
Sentencia C-1124 del 12 de noviembre de 2008. 
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El Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, en sesión del 18 de julio de 2008 y en virtud del 
artículo 61 de la Ley 1169 de 2007, previo análisis de su modelo financiero, emitió concepto 
previo de evaluación fiscal a dicha modificación. 

Con el Oficio No. ASSA-CCS-0922-08-del 27 de agosto de 2008, radicado INCO No. 015258, la 
Sociedad Concesionaria Autopistas de la Sabana manifestó su interés en llevar a cabo las obras 
descritas y adjuntó la propuesta técnica y económica para la ejecución del alcance progresivo y de 
las obras adicionales, junto con las cantidades y precios unitarios de las obras a realizar. 

Mediante oficio 2-2008-033635 del 26 de noviembre de 2008, la Dirección General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional, también previo análisis de su modelo financiero realizado por la 
Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO, aprobó el procedimiento presentado 
por el INCO para la valoración de pasivos contingentes. 

De conformidad con lo anterior y previo el estudio de conveniencia y oportunidad respectivo 
suscrito por el Supervisor del Contrato y el Coordinador del Modo Carretero, el 10 de diciembre 
de 2008 se suscribió el "Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, Concesión 
Córdoba - Sucre" 299 cuyo objeto consistió, de acuerdo con su cláusula primera en "ADICIONAR 
el alcance físico del objeto del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 - Proyecto de Concesión 
Vial Córdoba - Sucre, con la vía paralela a la circunvalar entre la Universidad de Córdoba y la 
Cárcel Nacional Las Mercedes; la intersección de la vía paralela a la circunvalar en el KO+OOOO de 
la misma vía; la calle 41 en extensión de 1.60 I<:m y la intersección a nivel en la misma, y la 
continuación a la denominada paralela a la circunvalar entre PR 5+850 y la intersección con la vía 
que conduce de Montería a Cereté (Mocan') para incluir las siguientes actividades: 

"A. Las obras del Alcance Progresivo previstas en el Apéndice E del Contrato de Concesión No. 
002 de 2007: 

"(i) Estudios, Diseño y Construcción de la vía paralela a la circunvalar en la ciudad de Montería, la 
cual se encuentra entre la Universidad de Córdoba y la Cárcel Nacional Las Mercedes, pasando por 
el asentamiento subnormal Ranchos del INAT, para un total aproximado de 5.850 kilómetros. Para 
la ejecución de dichas obras, el Concesionario realizará la gestión predial, ambiental y social, la 
construcción de calzada sencilla y el diseño de la doble calzada, el mejoramiento, la rehabilitación, la 
operación y el mantenimiento del mismo. 

"(ii) Construcción de la intersección en el K.0+0000 de la vía, con solución de todos los giros 
posibles, incluyendo los origen-origen. El diseño realizado por el Concesionario deberá garantizar 
que el nivel de servicio de esta intersección se mantenga en mínimo C durante el período de la 
Concesión. 

"B. Obras adicionales: 

"(i) Terminación de la doble calzada existente en la calle 41 de Montería para un total de 1.60 Km y 
construcción de la intersección a nivel (glorieta) en el empalme de la calle 41 con la vía que se dirige 
a Planeta Rica. 

(ii) Construcción de la intersección vial (glorietas), de 127 metros de diámetros aproximadamente en 
Mocarí donde se intersecta la paralela a la circunvalar con la doble calzada Montería - Cereté. 

"(iii) Estudios, diseño y construcción de la continuación a la denominada paralela a la circunvalar en 
la Ciudad de Montería, la cual se encuentra entre PR 5+850 y la intersección con la vía que conduce 
de Montería a Cereté, denominado 'Mocari'. 

299 Folios 106 a 108 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

Centro de Arbitraje y Conciliación· Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 301 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

"El sector de la calle 41, en extensión de 1.60 Km y la intersección a nivel (Glorieta) en el empalme 
de la calle 41 con la vía que se dirige a Planeta Rica serán desafectados de la concesión y regresados 
al Municipio de Montería, una vez culminadas las obras sobre los mismos." 

Las partes acordaron que el valor de los estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión 
ambiental, gestión social y construcción de las obras objeto del Otrosí correspondía a la suma de 
$46.659.414.354.24 de diciembre de 2005. Este valor no incluyó los costos asociados a la 
operación y el mantenimiento, tanto rutinario como periódico, de la paralela a la circunvalar ni el 
déficit faltante de obra respecto a las vigencias futuras aprobadas mediante el Documento 
CONPES 3535, las cuales se le reconocieron al Concesionario mediante el incremento del ingreso 
esperado en la suma de $150.640.000.000 en pesos de diciembre de 2005, en los peajes Los 
Garzones y Las Flores, una vez fuera obtenido el ingreso esperado del alcance básico del proyecto 
vial. En tal virtud, se modificó el Monto del Ingreso Esperado del Contrato para incluir las obras 
comprendidas dentro del Alcance Progresivo y las Adicionales, el cual se elevó a la suma 
equivalente a $329.896.550.208 de diciembre de 2005. 

Todo lo anterior indica que, sin perjuicio de la propuesta técnica y económica solicitada al 
concesionario y presentada por éste el 27 de agosto de 2008, para la ejecución del alcance 
progresivo y de las obras adicionales adjuntado las cantidades y precios unitarios de las obras a 
realizar, finalmente, el modelo financiero y la metodología financiera del Otrosí No.3 fue 
elaborada por la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO -hoy ANI-, quien fue la 
que incluyó en dicho modelo y no el Concesionario el estimativo del AIU y la TIR del proyecto 
para estos Otrosí en los términos señalados. 

Por su parte, el Tribunal constata que mediante el Documento CONPES 3562 del 30 de diciembre 
de 2008, también de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1150 y en cumplimiento del artículo 
61 de la Ley 1169 de 2007 y el Decreto 3460 del 12 de septiembre de 2008, por el cual se 
establecen los parámetros para el otorgamiento del concepto previo favorable del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social - CONPES para la prórroga o adición a contratos de 
concesión de obra pública nacional, ante solicitud del INCO y previo evalúo y aval fiscal del 
CONFIS, se otorgó concepto previo favorable para la prórroga o adición de los Contratos de 
Concesión Vial - con los alcances o tramos a intervenir de cada una de ellas y los recursos del 
presupuesto nacional requeridos en el período 2008 a 2010, entre ellos, el Contrato de Concesión 
No. 002 de 2007: 

Cuadro 1 
Plan de Inversiones para las Adiciones o Prórrogas a los 

Contratos de Concesión 
No. Concesión Alcance Pro ecto 2008 2009 2010 

( ... ) 

6 Córdoba - Sucre Construcción puente vehicular en el Municipio de Lorica 3.426 
PR49+0149 

Cifras en Millones de pesos corrientes 
Fuente: INCO 

"6. Córdoba - Sucre 

"El proyecto consiste en el diseño y construcción del puente vehicular en la carretera que comunica 
al municipio de Montería con el municipio de Lorica, a la altura del PR 49+0149. Los recursos por 
valor de $3.426 millones provendrán del presupuesto de inversión del Ministerio de Transporte, de 
la vigencia 2008 y su operación y mantenimiento quedará a cargo del Invías." 

Igualmente, en vigencia de la Ley 1150 de 2007, mediante el Documento CONPES 3563 del 30 de 
diciembre de 2008, se ratificó el concepto previo favorable emitido mediante Documento 
CONPES 3535 de 2008 para la prórroga de, entre otros, el citado Contrato de Concesión No. 002 
de 2007, respecto del cual se señaló: 
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"2. Concesión Vial Córdoba - Sucre (Contrato de Concesión No. 002/2007): 
Alcance de la adición 

1. Terminación Calle 41 e intercambiador vial 
Terminación de la doble calzada existente en la calle 41 de Montería para un 
total de 1.60 Km. y construcción de la intersección a nivel (glorieta) en el 
empalme de la calle 41 con la vía que se dirige a Planeta Rica,. 300 

2. Solución paso nacional por Montería 
2.1. Estudios, Diseño y Construcción de la vía paralela a la circunvalar en la 
Ciudad de Montería, la cual se encuentra entre la Universidad de Córdoba y 
la Cárcel Nacional de las Mercedes, para un total aproximado de 9.2 Km. 
Incluye la gestión predial, ambiental y social, la construcción de calzada 
sencilla y el diseño de la doble calzada, el mejoramiento, la rehabilitación, la 
operación y el mantenimiento del mismo. 
2.2. Construcción de la intersección en el KO+OOOO de la vía, con solución 
de todos los giros posibles, incluyendo los origen-origen, y garantizando que 
el nivel de servicio de esta intersección se mantenga en mínimo C durante el 
periodo de la Concesión. 
2.3. Construcción de la intersección vial (glorieta), de 127 metros de 
diámetro aproximadamente, en Mocarí, donde se intersecta la paralela a la 
circunvalar con la doble calzada Montería - Cereté. 
2.4. Estudios, diseño y construcción de la continuación a la denominada 
paralela a la circunvalar en la ciudad de Montería, la cual se encuentra entre 
PR 5+850 y la intersección con la vía que conduce de Montería a Cereté, 
denominado "Mocarí". 

Cifras en Millones de pesos corrientes 
Fuente: INCO 

2008 2009 2010 2011 2012 
2.905 22.718 

2013 

Conforme al estudio de conveniencia y oportunidad realizado por el Supervisor del Proyecto y el 
Coordinador del Modo Carretero, se determinó la necesidad de adicionar al proyecto de 
concesión la ejecución de obras en vías conectantes directamente relacionadas con el mismo, para 
lo cual Autopistas de la Sabana mediante comunicación entregada en el INCO con radicación No. 
2009-409-003929-2 del 27 de febrero de 2009, manifestó su interés en llevar a cabo las citadas 
obras y adjuntó la propuesta técnica y económica, para la ejecución del alcance progresivo y de las 
obras adicionales adjuntado las cantidades y precios unitarios de las obras a realizar. 

Tal y como se señala en los considerandos del Adicional No. 2, "Esta propuesta fue objeto de 
análisis y revisiones para efectos de determinar los mecanismos para el desarrollo de dichas obras 
por parte de la Interventoría, el Supervisor del Proyecto, la Subgerencia de Gestión Contractual y 
la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación." 

A su vez, el Consejo Nacional de Política Fiscal en ses1on del 27 de abril de 2009, luego del 
análisis de rigor del modelo financiero, emitió aval fiscal para la adición del Contrato de 
Concesión y en su sesión del 9 de julio de 2009, revisó y consideró fiscalmente viable las 
modificaciones a dicho Contrato, relacionadas con tales obras, tal como consta en comunicación 
de fecha 10 de julio de 2009, dirigida al Gerente del INCO por el Secretario Ejecutivo del 
CONFIS. 

Así mismo, mediante el Documento CONPES 3584 del 29 de abril de 2009, de conformidad con 
el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 301 y el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 y en cumplimiento 
del artículo 21 del Decreto 4730 de 2005 302 y el artículo 1 del Decreto 3460 del 12 de septiembre 
de 2008, por el cual se establecen los parámetros para el otorgamiento del concepto previo 

300 " 3El sector de la calle 41 en extensión de 1.60 Km., y la intersección a nivel (glorieta) en el empalme de la calle 41 
con la vía que se dirige a Planeta Rica, serán desafectados de la concesión y regresados al municipio de Montería, una 
vez culminen las obras sobre los mismos." 
301Ley 819 de 2003: "Artículo 10. El CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 
se lleve a cabo en cada una de ellas ... La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con 
cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. / Se exceptúan los proyectos de gastos 
de inversión en aquellos casos en que el CONPES previamente los declare de importancia estratégica". 
302Decreto 4730 de 2005, Artículo 21. Validación del Impacto Fiscal de la Declaratoria de Importancia Estratégica. La 
declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES a que se refiere el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, 
requerirá del concepto previo y favorable del CONFIS, donde se valide la consistencia con el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo." 
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favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES para la prórroga o 
adición a contratos de concesión de obra pública nacional, ante solicitud del Ministerio de 
Transporte y el INCO y previo evalúo y aval fiscal del CONFIS, otorgó concepto previo favorable 
para la prórroga o adición de los Contratos de Concesión Vial - con los alcances o tramos a 
intervenir de cada una de ellas y los recursos del presupuesto nacional requeridos en el período 
2011 a 2013, entre ellos, el Contrato de Concesión No. 002 de 2007 y la activación parcial de las 
obras correspondiente al alcance progresivo del proyecto, para lo cual aprobó la utilización de 
recursos con cargo a las siguientes vigencias futuras: 

"Cuadro 1 
Plan de Inversiones para las Adiciones o Prórrogas a los 

Contratos de Concesión 
No. Concesión Alcance de la adición 

( ... ) 

2 Córdoba - Sucre Rehabilitación calzada existente entre Puerta del 
Hierro - Cruz del Viso. (Longitud aprox. 111 
Km.) 

Rehabilitación calzada existente entre Cereté -
Lorica, 36Km. (Incluye puente Lorica con una 
luz de 68 metros) 

Reconstrucción de la variante el Maizal en 
Sinceleio. rr .one:itud aorox. 4.SKm) 

Cifras en Millones de pesos corrientes 
Fuente: INCO 

"IV. Aspectos generales de las adiciones o prórrogas 

Plazo de 2011 
finalización 

de obra 

Diciembre 93.083 
de 2010 

2012 2013 

93.083 93.083 

"Las obras de los alcances de las adiciones de los contratos de concesión vial ( ... ) 'Córdoba -
Sucre', descritos previamente y que están directamente relacionadas con el objeto concesionado, 
permitirán ofrecer una infraestructura vial con adecuados niveles de servicio y capacidad que 
faciliten la movilidad de pasajero y productos, con llevando beneficios en reducción de costos de 
operación, disminución de tiempos de desplazamiento y niveles de accidentalidad, lo cual a su vez 
fomenta la integración regional y favorece la competitividad del país. Enmarcándose de esta forma 
en las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 "Estado Comunitario: desarrollo para 
todos". 

( ... ) 

"2. Concesión Vial Córdoba - Sucre 

"Con los recursos de la presente adición, detallados en el plan de inversión, más los recursos 
generados por el recaudo de peaje de las estaciones El Carmen ( entre junio de 2009 y diciembre de 
2010) y Mata de Caña (entre enero y diciembre de 2010), se realizarán en su totalidad las siguientes 
obras: 

- Rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente entre los sitios denominados Puerta del 
Hierro (Sucre) y Cruz del Viso (Bolívar). 

- Reconstrucción de la variante el Maizal - El Pescador la cual hace parte del sector vial Sincelejo -
Toluviejo. 

- Rehabilitación de la calzada existente entre Cerete y Lorica, incluyendo la construcción del Puente 
de Lorica. 

"Los costos de estudios, diseños, reconstrucción, rehabilitación, gestión social, gestión ambiental, 
legalización, interventoría respectiva, operación y recaudo de los peajes, y los respectivos costos 
financieros necesarios para el desarrollo de las obras descritas anteriormente, serán financiados con 
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los recursos señalados en el documento CONPES 3562 del 31 de diciembre de 2008 y los señalados 
en el Plan de Inversión del presente documento. 

"En este sentido, el INCO requiere la autorización de vigencias futuras con el fin de comprometer 
recursos de las vigencias fiscales 2011, 2012 y 2013, para el proyecto concesión vial 'Córdoba -
Sucre'. 

Bajo este marco, y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 819 de 2003 el proyecto debe ser 
declarado como estratégico para el país. 

Por último, es importante resaltar que los tramos viales que serán intervenidos con el desarrollo de 
las obras anteriormente descritas están contemplados dentro del proyecto vial "Autopistas de Las 
Américas". Por lo cual, y atendiendo las recomendaciones del documento CONPES 3544, en el 
sentido que el Gobierno Nacional para instrumentar el mecanismo de licitación del proyecto 
"Autopistas de Las Américas" deberá tener los derechos de los corredores que lo conforman, se ha 
establecido que una vez ejecutadas las obras señaladas en el presente documento, los respectivos 
tramos serán transferidos al INVÍAS o a la entidad correspondiente." 

Igualmente, mediante oficio con radicado 2-2009-020260 del 22 de julio de 2009, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público aprobó el compromiso de las vigencias futuras para la modificación 
del Contrato de Concesión No. 002 de 2007 y mediante oficio con radicado INCO No. 2-2009-
019358 del 10 de julio de 2009, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional 
aprobó la valoración de las obligaciones contingentes realizada para Concesión Córdoba - Sucre. 

De conformidad con lo anterior y conforme al estudio de conveniencia y oportunidad de 7 de 
julio de 2009 suscrito por el Supervisor del Contrato y el Coordinador del Modo Carretero y la 
modelación financiera realizada por la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación, los cuales 
hacen parte integral del Adicional No. 2, el 5 de agosto de 2009 fue suscrito el "Adicional No. 2 al 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007, Concesión Vial Córdoba - Sucre", 303 mediante el cual se 
sustituyó en todos sus términos el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, 
suscrito el 31 de diciembre de 2008 para adicionar el Diseño y Construcción del Puente vehicular 
en el Municipio de Lorica, Carretera 2103 Cereté - Lorica, PR49+0149, Departamento de 
Córdoba y, en consecuencia, se adicionó el alcance del objeto del Contrato de Concesión para la 
ejecución de las siguientes Obras y actividades: 

"A. OBRAS ADICIONALES: 

"1. Rehabilitación de la calzada existente entre Puerta de Hierro, en el PR 25+0000 de la Ruta 2515 
de la Red Vial Nacional, sin ampliación a Ley 105, hasta el municipio de Carreto en el PR 108+0695 
de la misma Ruta de la Red Vial Nacional, con una longitud aproximada de 83.70 kilómetros. 
Incluye estudios y diseños. 

"2. Rehabilitación de la calzada existente entre el municipio de Carreto, en el PR 0+0000 de la Ruta 
25BL02 de la Red Vial Nacional, sin ampliación a Ley 105, hasta el municipio de Cruz del Viso en el 
PR 25+0093 de la misma Ruta de la Red Vial Nacional, con una longitud aproximada de 25.10 
kilómetros. Incluye estudios y diseños. 

"Rehabilitación de los pasos urbanos en los siguientes sitios: Ovejas, Carmen de Bolívar, San 
Jacinto, San Juan de N epomuceno, San Cayetano, y Malagana, en 2.2 kilómetros aproximadamente. 
Incluye estudios y diseños. 

"3. Estudio, diseño y reconstrucción de la variante el Maizal en Sincelejo (4.50 Km) en Crak and 
Seat. Las obras para este tramo de vía, consisten en la rehabilitación y mejoramiento de calzada 
existente mediante el sistema de Crak and Seat y la construcción de andenes en ambos costados de 
la vía, inicia en la Ye que existe en la doble calzada del paso Nacional por Sincelejo, de la carretera 
que va de Sampués. Sincelejo - Corozal desviando hacia Toluviejo, en la estación de servicio Terpel 

303 Folios 116 a 120 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Gazel, hasta el Mojón PRO+OOO de la vía Sincelejo - Toluviejo, en una longitud aproximada de 4.50 
kilómetros. 

"4. Estudio, diseño y Rehabilitación, de la vía Cereté - Lorica. Iniciando en el puente metálico sobre 
el Caño Bugre (Antiguo Río Sinú), en el área urbana del municipio de Cereté y terminando en el 
puente metálico en la entrada al área urbana del municipio de Lorica, en una distancia aproximada 
de 36 kilómetros. 

"S. Estudio Diseño y Construcción de un puente vehicular en el PR 49+0149, en Lorica Córdoba en 
concreto reforzado con una luz de 68 metros aproximados entre apoyos y con dos (2) carriles de 
circulación vehicular de 3.65 metros de ancho, bermas de 1,50 y andenes peatonales, incluidos sus 
accesos. 

"6. La demolición del puente metálico existente y la disposición de los sobrantes en los sitios 
adecuados. 

"B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

"Las Partes acuerdan que el concesionario realizará por su cuenta y riesgo, las actividades de 
mantenimiento, operación y servicios al usuario, en las siguientes condiciones: 

"1. Dentro de las actividades de Operación, el concesionario prestará a los usuarios de los tramos 
correspondientes a las obras adicionales los siguientes servicios: 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Ambulancia 4 

2 Carro Taller 4 

3 Grúa 4 

"2. Dentro de las actividades de Mantenimiento Rutinario de los tramos de las obras adicionales, se 
incluyen las siguientes: Pintura, Tachas, Avisos y Defensas, Trabajos en Obras de arte, Rocería y 
Limpieza, Sello de Fisuras. 

"Parágrafo. Las partes acuerdan que las actividades de operación y mantenimiento las realizará el 
concesionario, únicamente durante el período de construcción de las obras, al cabo del cual las 
entregará al INCO." 

En cuanto se refiere al valor de las inversiones, las partes acordaron que el valor máximo de los 
estudios, diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión social y construcción de 
las obras objeto del Adicional No. 2, correspondía a la suma de $161.785.495.354 de diciembre de 
2005, discriminados así: 

Item Descripción Valor ($ 2005) Valor ($ 2008) 
1.0 Costos de Obra 156.294.725.527 185.837.477.483 
2.0 Costos de Estudios y Diseños 1.003.683.819 1.193.399.640 
3.0 Costos de Gestión Socio - Ambiental 625.178.902 743.349.910 
4.0 Costos de Interventoria Adicional construcción 3.861.907.106 4.591.882.883 
5.0 Total Inversión 161. 785.495.354 192.366.109.916 .. 
Nota: Estos valores no znchgen el traslado y/ o reposición de las redes de in.fraestruaura de serutcios públicos 

Dentro del Ítem 3. Costos de Gestión Socio- Ambiental se contempló el 0.10% para la 
promoción y gestión social del proyecto, el cual equivalía a $156.294.726 constantes del 31 de 
diciembre de 2005. 

Los costos desagregados de obra fueron los siguientes: 

Costos de obra 
Item Descripción Tramo Unidad Valor/Unidad 

1 

UnidadKms Valor Total 
(2005) Intervenidos (2005) 

1 Rehabilitación Puerta de Hierro - Carmen Km. $ 909.220.643 1 41.00 $ 37.278.046.378 
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2 Rehabilitación Carmen - San Jacinto Km. $ 909.220.643 16.00 $ 14.547.530.294 
3 Rehabilitación San Jacinto- San Juan Km. $ 909.220.643 15.00 $ 13.638.309.651 
4 Rehabilitación San Juan - Carreto Km. $ 909.220.643 12.00 $ 10.910.647.720 
5 Rehabilitación Carreto - Cruz del Viso Km. $ 909.220.643 25.00 $22.730.516.084 
6 Fallos en Puerta del Hierro - Cruz del Viso Km. $ 909.220.643 2.00 $1.818.441.287 
7 Reconstrucción El Maizal - El Pescador Km. $ 3.162.000.000 4.50 $14.229.000.000 
8 Puente de Lorica ílncluye Predios) M $123. 680.749.28 68.00 $8.410.290.951.20 
9 Rehabilitación Cereté - Lorica Km. $ 909.220.643 36.00 $32.731.943.161 
10 Total, Costos de Obra {$ 2005} $156.294.725.527 

De conformidad con la Modelación Financiera realizada por la Subgerencia de Estructuración y 
Adjudicación del INCO el valor que éste reconocería al Concesionario como única remuneración 
por la totalidad de la inversión, costos, gastos e impuestos descritos anteriormente así como la 
financiación del concesionario y su rentabilidad, sería el correspondiente a las vigencias 
relacionadas en el cuadro siguiente y el recaudo neto de peaje hasta enero 31 de 2013 en las 
casetas que se relacionan a continuación: 

Viitencias (Corrientes) 
2008 1 2010 1 2011 1 2012 1 2013 1 2014 

3.412.350.598 1 36.000.000.000 1 30.000.000.000 1 63.000.000.000 1 79.154.000.000 1 79.154.000.000 

Adicionalmente, el INCO cedió al Concesionario el valor neto del recaudo de los siguientes peajes 
durante el período de construcción de las obras objeto del Adicional No. 2: 

• El Carmen: desde el primero (1) de agosto del año 2009 hasta el treinta y uno (31) de enero del 
año 2013 

• Mata de Caña desde el primero (1) de enero del año 201 O hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
del año 2012. 

En cuanto se refiere a los Riesgos, en la Cláusula Quinta del Adicional No. 2, las partes pactaron 
que de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lo 
consignado en el Manual Metodológico denominado Riesgos y Contingentes Contractuales: 
Valorización en seguimiento en procesos de participación privada en proyectos de infraestructura 
pública y la matriz de riesgos, con la suscripción de dicho Adicional, el Concesionario asumiría los 
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos pactados en el Contrato, salvo los casos en 
que expresamente se determinara lo contrario. En general, el Concesionario sería responsable de 
los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, 
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con sus obligaciones relacionadas entre otras, 
con la elaboración de sus propios estudios y diseños, la contratación de personal, las labores 
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, 
el manejo ambiental y social y el manejo de tráfico, encaminadas a lograr la cabal ejecución del 
Contrato. Así mismo se acordó que el Soporte Parcial de Ingreso para el Servicio de la Deuda 
Ajustado previsto en la Cláusula 24 del Contrato de Concesión, sólo se aplica para los ingresos 
generados en ejecución del contrato básico y no para los ingresos que remuneran las obras del 
alcance progresivo, ni las adicionales pactadas. 

El Tribunal así mismo destaca que entre los documentos soporte de este Adicional No.2 y que 
hacen parte del mismo, se encuentra que, en el oficio del 19 de mayo de 2009, mediante 
comunicación interna 20091000025583, el Subgerente de Estructuración y Adjudicación del 
INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, remitió al Subgerente de Gestión Contractual de 
la misma entidad el modelo financiero y la metodología financiera del citado adicional, 
documentos en los cuales se lee claramente que la TIR del proyecto corresponde al 11.33%, de 
conformidad con lo establecido en el Parágrafo de la Resolución 6128 de 2008 mediante la cual se 
previó una tasa WAAC de hasta 11.33%, como base máxima para la prórroga o adición de los 
contratos de concesión vial que migraran hacia la utilización de la línea de ingreso real, siempre 
que ésta fuera menor que la tasa pactada con anterioridad en dichos contratos. A su vez, el 
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Documento CONPES 3593 modificatorio del 3584, señala que el :Ministerio de Transporte y el 
INCO, a partir del análisis de los Proyectos y los estudios de conveniencia y de oportunidad 
pertinentes, solicitaron la modificación y ratificación del concepto previo favorable, a la adición y 
prórroga del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, lo cual implicó que el estudio de 
conveniencia definitivo contempló dicha tasa y así fue aprobado por el CONFIS y por el CONPES. 

Todo lo anterior indica igualmente que, sin perjuicio de la propuesta técnica y económica 
solicitada al concesionario y presentada por éste el 27 de febrero de 2009, para la ejecución del 
alcance progresivo y de las obras adicionales adjuntado las cantidades y precios unitarios de las 
obras a realizar, finalmente el modelo financiero y la metodología financiera del Adicional No. 2 
fue elaborada por la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO -hoy Agencia 
Nacional de Infraestructura, quien fue la que incluyó y no el Concesionario el estimativo del AIU 
y la TIR del proyecto para este adicional en los términos señalados. 

Una vez celebrados el Otrosí No.3 y el Adicional No.2, en proceso de auditoría adelantado en la 
ANI por la Contraloría General de la República en el primer semestre de 2012, fue ésta la entidad 
que cuestionó la inclusión del AIU junto con la TIR en el modelo financiero de tales 
modificaciones al Contrato de Concesión No. 002 de 2007, cuestionamientos que la ANI trasladó 
al Concesionario para recabar su ayuda en la respuesta que debía dársele a la Contraloría. Por ello, 
frente a los hallazgos iniciales formulados durante el proceso de auditoría, a solicitud de la ANI, la 
convocada en reconvención formuló sus comentarios para que la ANI pudiera atender los 
requerimientos del citado órgano de control. En efecto, sobre el presunto hallazgo relacionado 
con el Otrosí No.3, la convocada en reconvención en comunicación calendada el 20 de marzo de 
2012 dirigida a la ANI para responder dicho hallazgo a la Contraloría General de la República, 304 

señaló que: 

"Al respecto es preciso aclarar la diferencia entre los costos de administración y operación del 
contrato de concesión (actividades de elaboración de estudios y diseños, construcción, gestión 
social, ambiental y predial, operación y mantenimiento) como costo global con asunción de riesgos, 
de los costos de administración, imprevistos y utilidad (A.I.U.) de ejecución de la obra; mientras el 
primero corresponde a la administración y operación del proyecto concesionado propiamente dicho, 
el segundo hace referencia a la ejecución de la obra y el riesgo asumido por el ejecutor de la misma. 
Es así como el concesionario presenta a la entidad una propuesta global en la que incluye un costo 
global y una remuneración global. Por efectos de la metodología empleada por La entidad 
contratante para la elaboración del modelo, al cuantificar el valor de la construcción desagrega entre 
Costo Directo y Costo Indirecto (AIU), lo que hace aún más transparente la definición del precio 
pactado, pero ello no quiere decir que se esté pagando dos veces el mismo concepto. Este costo 
indirecto está asignado a los subcontratistas ejecutores de las obras contratadas, y como tal no 
representan un ingreso para la concesión." 

A su vez, sobre el presunto hallazgo relacionado con el Adicional N o.2, la convocada en 
reconvención en comunicación calendada el 18 de abril de 2012 dirigida a la ANI para que 
respondiera dicho hallazgo a la Contraloría General de la República, 305 señaló que: 

"Al respecto es preciso aclarar la diferencia entre los costos de administración y operaoon 
(actividades de elaboración de estudios y diseños, construcción, gestión sociai ambiental y predial, 
operación y mantenimiento) costo global con asunción de riesgos, de los costos de Administración, 
imprevistos y utilidad (A.I.U.) de ejecución de la obra; mientras el primero corresponde a la 
administración y operación del proyecto concesionado propiamente dicho, el segundo hace 
referencia a la ejecución de la obra y el riesgo asumido por el ejecutor de la misma. Es así como 
concesionario presenta a la entidad una propuesta global en la que incluye tanto el AIU de los 
subcontratistas como los costos de administración y operación del objeto contratado en el que se 
incluye, según lo definido en el contrato de concesión. La entidad contratante hace una 
discriminación de los dos conceptos en el modelo financiero, lo que hace aún más transparente la 

304 Folios 263 a 270 del Cuaderno de Pruebas No. 4 
305 Folios 394 a 451 del Cuaderno de Pruebas No. 16 
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definición del precio pactado, pero ello no quiere decir que se esté pagando dos veces el mismo 
concepto." 

Así mismo, frente a la observación de la Contraloría en relación con el Adicional No. 2 y el Otrosí 
No 3 del Contrato de Concesión en el sentido que con ellos se habría desnaturalizado el Contrato 
de Concesión para pasar a ejecutar un contrato de obra pública, la ANI le señaló al ente 
fiscalizador que, contrario a lo por éste afirmado, las obras previstas en el Otrosí como en el 
Adicional, hacían parte del esquema de concesión, considerando que en las mismas se 
involucraron, en forma general, todos los elementos definidos en el mismo Contrato de 
Concesión Vial, se incluyeron los servicios propios de mantenimiento rutinario y operación y 
participó en su financiación, todo de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993. 

No obstante la respuesta dada por la ANI a la Contraloría General de la República, ésta en su 
Informe Final de Auditoría remitido por ese órgano de control fiscal a la Agencia Nacional de 
Infraestructura el 1 de junio de 2012, señaló expresamente lo siguiente en los hallazgos 99 y 102, 
respectivamente: 

"Hallazgo 99 ( ... ) Otrosí No. 3 Inclusión del AIU. 

"El modelo financiero del Otrosí No.3 incluye la Administración, Imprevistos y Utilidades -AIU, 
como componente del costo de las obras. La inclusión de estos valores presuntamente representa un 
doble reconocimiento de los costos de administración, imprevistos y utilidades debido a que el 
modelo financiero también incluye el componente 'Costos Administrativos y Operaciones Adicionales' para 
el que aplican un valor anual de $313 millones de 2005, valor sustentado en el Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad en el que indican en el numeral 7.3.6. Costos de Operación y 
Administrativos: 'Los costos de operación y administrativos adicionales que genera la paralela a la circunvalar de 
Monteria ase asociaron a un indicador por km de los costos administrativos y de operación del alcance básico en el 
prqyecto (estructuración inicial CCS), con lo cual se obtuvo un valor adicional anula de trescientos trece millones doce 
mil quinientos cuarenta y un peso de diciembre de 2005 ($313.012.541).' 

"En similar sentido, la TIR del proyecto reconoce la utilidad que se espera obtener, que para el 
citado caso se estimó en 8.5%, porcentaje que representa la remuneración que obtiene el 
concesionario con la ejecución del proyecto y los riesgos que este asume, riesgos que llevan 
implícitos los imprevistos que se presentan en la ejecución de las obras. 

"Estas razones implican que de incluirse el concepto de Administración, Imprevistos y Utilidades en 
el modelo financiero del Otrosí No.3, estos se estarían reconociendo presuntamente por duplicado. 
La inclusión del concepto de AIU en el modelo financiero representa un incremento de $6.157 
millones de 2005, que, indexados a pesos de diciembre de 2011, asciende a $7.991 millones, en el 
VPN que presuntamente se reconocen en exceso al concesionario bajo las condiciones pactadas en 
el Otrosí No. 3. 

"La respuesta de la entidad frente a la observación planteada por el equipo auditor indica que los 
costos de administración y operativos, hacen referencia al 'reconocimiento adicional por concepto 
de actividades de operación del tramo incluido en el Otrosí No.3', costos que según el Apéndice B 
tratan de servicios esenciales de la concesión que no tienen cobro directo al usuario, adicional a la 
tarifa de peaje, entre ellos, los paraderos de transporte público, operación y seguimiento del tránsito, 
control del peso de vehículos de carga, operación de casetas de peaje, ... seguridad y cobertura de 
riesgos del proyecto y de los usuarios de la vía.' 

"Dado que mientras el modelo financiero y el estudio de conveniencia y oportunidad del Otrosí 
No.3 hacen referencia explícita a costos de administración y operación, la explicación de la entidad y el 
soporte del Apéndice B hacen alusión solamente a costos de operación en los que incluyen 
elementos como control del peso de vehículos de carga, operación de casetas de peaje, seguridad y 
cobertura de riesgos del proyecto y usuarios de la vía, cuando en el objeto del adicional no figuran 
casetas de peaje ni peajes adicionales y el concesionario está obligado a constituir seguros. 
Adicionalmente el valor estimado del componente de 'Administración y operación adicionales' no 
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discrimina el valor de la administración independiente de la operación, dificultando estimar el monto 
que presuntamente se remunera por duplicado. 

"Teniendo en cuenta las dificultades en la determinación de los elementos relativos a la 
administración, en la estimación del valor de los componentes individuales de administración y 
operación, y que de acuerdo con la respuesta de la Entidad, el componente de operación incluye 
elementos que no corresponderían con los alcances del otrosí como costos del control del peso de 
vehículos de carga, operación de casetas de peajes, e incluyen elementos que figuran específicamente 
en otros componentes del modelo como los seguros; se sugiere adelantar Indagación Preliminar 
para determinar la duplicidad de los costos de administración y su estimación, y la pertinencia de 
inclusión de elementos del componente de operación que no corresponden con el alcance del otrosí. 

"Finalmente, con respecto al cobro del AIU en los contratos de concesión, el Consejero de Estado, 
Filemón Jiménez Ochoa, afirma en la Sentencia No. 50001-23-31-000-2002-0819-01, que este no 
corresponde a la naturaleza de los contratos de concesión. En el mismo sentido, el Abogado Jorge 
Dussán Hitscherich, Profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en su libro 'Elementos del 
Contrato Estatal', asevera que la existencia del AIU en los contratos de concesión dependerá de las 
condiciones de ejecución, por lo que no será posible, por ejemplo en los contratos 'a cuenta y riesgo' 
del concesionario. 

( ... ) 

"Hallazgo 102 ( ... ) Inclusión del concepto AIU en Obras del Adicional No.2. 

"El modelo financiero del Adicional No.2 incluye el AIU como componente del costo de las obras. 
La inclusión de estos valores representa un doble reconocimiento de los costos de administración, 
imprevistos y utilidades si se tiene en cuenta que el modelo también incluye el componente 'Costos 
administrativos y operacionales' con un valor de $1.445.44 ($ de Dic-05/km) para el concepto 
'Costos de operación y administración de obras adicionales'. 

"En similar sentido, la TIR del proyecto reconoce la utilidad que se espera obtener, que para el 
citado caso se aplicó en porcentaje de 11,33%, porcentaje que representa la remuneración que 
obtiene el concesionario con la ejecución del proyecto y los riesgos que este asume, riesgos que 
llevan implícitos los imprevistos que se presenten en la ejecución de las obras. 
"Estas razones implican que de incluirse el concepto de AIU en el modelo financiero del Adicional 
No.2, sus elementos se estarían reconociendo por duplicado. La exclusión del concepto de AIU del 
modelo financiero representa un incremento de $23.658 millones de 2005, que indexados 
corresponden a $30. 707 millones de diciembre de 2011, en el VPN, lo que genera un desequilibrio 
de la ecuación financiera del proyecto a favor del concesionario y en contra de los intereses del 
Estado. 

"La respuesta de la entidad frente a la observación planteada por el equipo auditor indica que los 
costos de administración y operativos, hacen referencia al 'reconocimiento adicional por concepto de 
actividades de operación del tramo incluido en el adicional No.2, costos que según el Apéndice B tratan de servicios 
esenciales de la concesión que no tienen cobro directo al usuario, adicional a la tarifa de peqje, entre ellos, los paraderos 
de transporte público, operación y seguimiento del tránsito, control del peso de vehículos de carga, operación de casetas 
de peqje, ... seguridad y cobertura de riesgos del proyecto y de los usuarios de la vía ... '. 

"Dado que mientras el modelo financiero del Adicional No.2 hace referencia explícita a costos de 
administración y operación, la explicación de la entidad y el soporte del Apéndice B hacen alusión 
solamente a costos de operación en los que incluyen elementos como control del peso de vehículos 
de carga, operación de casetas de peaje, seguridad y cobertura de riesgos del proyecto y usuarios de 
la vía, cuando en el objeto del adicional no figuran casetas de peaje ni peaje adicionales y el 
concesionario está obligado a constituir seguros. Adicionalmente, el valor estimado del componente 
de 'Administración y operación adicionales' no discrimina el valor de la administración 
independiente del de operación, dificultando estimar el monto que presuntamente se remunera por 
duplicado. 
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"Teniendo en cuenta las dificultades en la determinación de los elementos relativos a la 
administración, en la estimación del valor de los componentes individuales de administración y 
operación, y que de acuerdo con la respuesta de la entidad, el componente de operación incluye 
elementos que no corresponderían con los alcances del adicional como costos del control del peso 
de vehículos de carga, operación de casetas de peajes, e incluyen elementos que figuran 
específicamente en otros componentes del modelo como los seguros; se sugiere adelantar 
Indagación Preliminar para determinar la duplicidad de los costos de administración y su 
estimación, y la pertinencia de inclusión de elementos del componente de operación que no 
corresponden con el alcance del Adicional. 

"Finalmente, con respecto al cobro del AIU en los contratos de concesión, el Consejero de Estado, 
Filemón Jiménez Ochoa, afirma en la Sentencia No. 50001-23-31-000-2002-0819-01, que este no 
corresponde a la naturaleza de los contratos de concesión. En el mismo sentido, el Abogado Jorge 
Dussán Hitscherich, Profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en su libro 'Elementos del 
Contrato Estatal', asevera que la existencia del AIU en los contratos de concesión dependerá de las 
condiciones de ejecución, por lo que no será posible, por ejemplo en los contratos 'a cuenta y riesgo' 
del concesionario."306 

Con ocasión de los citados hallazgos de la Contraloría General de la República relacionados con la 
inclusión del AIU en los modelos financieros del Otrosí No. 3 y del Adicional No. 2, modelos 
financieros que fueron elaborados por el INCO -hoy ANI- a través de la Subgerencia de 
Estructuración y Adjudicación, y no por el Concesionario, fue que la ANI en la demanda de 
reconvención solicitó hacer las declaraciones contenidas en las pretensiones arriba relacionadas 
objeto de análisis y condenar al Concesionario a restituir lo presuntamente pagado doblemente. 

El Tribunal destaca que las pretensiones formuladas por la entidad pública convocante en 
reconvención -AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- se basan en los hallazgos de la 
Contraloría con base en la modelación financiera hecha por esa misma entidad -antes INCO- del 
Otrosí No. 3 y del Adicional No. 2, suscritos esos sí por ambas partes y de los cuales forman parte 
tales modelos financieros en los cuales el INCO -que fue la entidad que los elaboró- incluyó la 
mención del AIU y además la TIR del proyecto según los antecedentes atrás ya relacionados. 

Así las cosas, resulta que es la convocante en reconvención la que con base en los hallazgos de la 
Contraloría, cuestiona en este proceso arbitral su propia conducta, sin siquiera cuestionar la 
invalidez o la ineficacia de sus propios actos para luego pretender que se declare la presunta 
ruptura del equilibrio financiero del contrato a favor del concesionario sin siquiera señalar la causa 
de tal ruptura y, solicitar, consecuencialmente, la restitución de lo presuntamente pagado en 
exceso, sin probar o demostrar que ello haya ocurrido. 

De entrada, el Tribunal señala que en los modelos financieros del Otrosí No. 3 como del 
Adicional No. 2, sí se incluyó por parte de la entidad que los elaboró -que fue el INCO -hoy ANI
por conducto de la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación-, tanto una estimación del AIU 
-Administración, Imprevistos y Utilidad- como la estimación de la Tasa Interna de Retorno TIR 
que de la inversión obtendría el Concesionario. 

Empero, el Tribunal señala que en tal modelación hecha por el INCO no ha debido incluirse la 
estimación del AIU, por las siguientes razones: 

1. Porque se trataba de modelar financieramente un Otrosí y un Contrato Adicional, 
respectivamente, de un Contrato de Concesión de Obra y no de diseñar un presupuesto o 
esquema financiero de un contrato de obra. 

En efecto, la estimación del AIU es propia de un Contrato de Obra y tratándose de un Contrato 
de Concesión como el No. 002 de 2007, éste no podía ser modificado o adicionado con un Otrosí 

306Folios 1 a 51 del Cuaderno de Pruebas No. 3 y Folios 150 a 330 del Cuaderno de Pruebas No. 38 
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o un Contrato Adicional que tuviera el contenido, la forma, el alcance y la naturaleza de contrato 
de obra pública, porque con ello se cambiaría la naturaleza del Contrato base que se pretende 
modificar o adicionar. 

2. Porque la previsión del AIU tiene por objeto estimar los costos de administración, los 
imprevistos y la utilidad del contratista en un Contrato de Obra, lo cual riñe con la estimación de 
los costos y rentabilidad a obtener en un Contrato de Concesión de Obra cualquiera o un 
Contrato de Concesión de Tercera Generación como es el contenido en el No. 002 de 2007, 
cuyos elementos fueron descritos en la Sentencia C-300 de 2012 de la Corte Constitucional atrás 
mencionada 

Es concepto ya generalizado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que, con la estimación 
del AIU se busca reconocer los costos o gastos de ejecución indirectos de un proyecto 
(administración), hacer las reservas necesarias para cubrir los posibles imprevistos que genere el 
desarrollo o ejecución del mismo con el fin de cubrir los riesgos inherentes a la obra y que se 
determinan según la naturaleza de ella o del proyecto a ejecutar (Imprevistos) y estimar el 
beneficio que se obtendría por su realización (Utilidad). En otros términos, la Administración 
hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo del proyecto, tales como 
honorarios, impuestos, costos de personal, arrendamientos, costos de oficina, dotación en general, 
etc.; los Imprevistos, son un rubro predispuesto para cubrir los eventuales sobrecostos en que 
pueda incurrir el contratista durante la ejecución de la obra en cumplimiento de sus obligaciones, 
los cuales hacen parte del álea normal del contrato y son diferentes de los fenómenos conocidos 
como imprevisión; y, la Utilidad, es el lucro o beneficio perseguido por el contratista y que éste 
espera recibir tras la ejecución de sus obligaciones contractuales. 

Precisamente el Consejo de Estado, en Sentencia calendada el 14 de octubre de 2011, señaló que 

"( ... ) sobre el denominado concepto de Administración, Imprevistos y Utilidad -A.I.U.- que se 
introduce en el valor total de la oferta y de frecuente utilización en los contratos de tracto sucesivo y 
ejecución periódica, como, por ejemplo, en los de obra, si bien la legislación contractual no tiene 
una definición de este concepto, ello no ha sido óbice para que en torno a los elementos que lo 
integran se señale lo siguiente: 

" .. .la utilidad es el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la ejecución 
del contrato y por costos de administración se han tenido como tales los que constituyen 
costos indirectos para la operación del contrato, tales como los gastos de disponibilidad de 
la organización del contratista; el porcentaje para imprevistos, como su nombre lo indica, 
está destinado a cubrir los gastos con los que no se contaba y que se presenten durante la 
ejecución del contrato. Es usual en la formulación . de la oferta para la ejecución de un 
contrato de obra, la inclusión de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e 
integración al valor de la propuesta surge como una necesidad para cubrir los posibles y 
eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la ejecución del 
contrato. (negrilla fuera de texto) 

"Sobre la naturaleza de esta partida y su campo de cobertura, la doctrina, buscando aclarar su 
sentido, destaca que la misma juega internamente en el cálculo del presupuesto total del contrato y 
que se admite de esa manera 'como defensa y garantía del principio de riesgo y ventura' para cubrir 
ciertos gastos con los que no se cuenta al formar los precios unitarios ( ... ) 

"En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la partida para gastos 
imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer el porcentaje que se conoce como A T l J -
administración. imprevistos y utilidades- como factor en el que se incluye ese valor, sohre todo, 
cuando el juez del contrato debe calcular la utilidad del contratista, a efecto de indemnizar ]os 
perjuicios reclamados por éste ... "55 (Subrayado por fuera del texto original). 

"De acuerdo con la jurisprudencia el AIU propuesto para el contrato, corresponde a: 
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"i). los costos de administración o costos indirectos para la operación del contrato, tales como los 
gastos de disponibilidad de la organización del contratista, esto es: A; 

"ii). los imprevistos, que es el porcentaje destinado a cubrir los gastos con los que no se contaba y 
que se presenten durante la ejecución del contrato, esto es, el álea normal del contrato: I; 

"iii). la utilidad o el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la ejecución del 
contrato, esto es: U. 

"Ahora, teniendo en cuenta que no existe ninguna reglamentación que establezca porcentajes 
mínimos o máximos para determinar el A.I.U., cada empresa o comerciante de acuerdo con su 
infraestructura, experiencia, las condiciones del mercado, la naturaleza del contrato a celebrar, entre 
otros factores, establece su estructura de costos conforme a la cual se compromete a ejecutar 
cabalmente un contrato en el caso de que le sea adjudicado."307 

El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el Contrato de Obra como aquel que celebran las 
entidades estatales (Art. 2 ibídem), para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, 
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. Tanto la doctrina como la jurisprudencia señalan que, sobre este 
último elemento, existen diferentes modalidades de pago del valor del contrato de obra: a precio 
global, a precios unitarios, por administración delegada, reembolso de gastos y pago de honorarios 

1 · d · 308 y e otorgarmento e concesiones. 

"Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las 
prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma fija siendo el único 
responsable de la vinculación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de 
materiales, mientras que en el contrato a precios unitarios la forma de pago es por unidades o 
cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras 
ejecutadas por el precio de cada una de ellas comprometiéndose el contratista a realizar las obras 
especificadas en el contrato.309 

Esta distinción resulta fundamental, porque, como lo ha señalado la jurisprudencia, en el contrato a 
precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la 
ejecución de la obra y, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores 

3º7Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de octubre de 2011. 
Exp. 20.811, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
308Sistemas de pago que señalaba el artículo 82 del Decreto Ley 222 de 1983, los cuales, si bien no fueron previstas de 
manera expresa por la Ley 80 de 1993, no es óbice para que continúen constituyendo formas de pago en los contratos 
celebrados por la administración, en tanto en las condiciones generales de la contratación debe esta precisar las 
condiciones de costo, las obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato (art. 24, ordinal 5, 
literal c)- Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 15 de 
octubre 1999, Exp. 10.929, C.P. Ricardo Hoyos Duque y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2011. Exp. 18.080. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
309 Cita de la sentencia: "Algunos autores 'la llaman contratos por 'precio unitario'; otros le denominan contratos por 
'series de precios'. Pero es de advertir que este sistema comprende dos sub-tipos: unidad simple; unidad en el 
conjunto. En la 'unidad de medida simple' el cocontratante se obliga a ir ejecutando partes, unidades o piezas de obra 
por un precio unitario determinado, sin que se haya establecido el número de partes, unidades o piezas que realizará. 
En virtud de ello, cada parte, unidad o pieza constituye una obra independiente o separada. ( ... ) El cocontratante 
cumple su obligación entregando cualquier cantidad de unidades, piezas o partes cuyo precio unitario se convino, 
pero dentro de cada trabajo, unidad, parte o pieza a efectuar (terraplenamiento, mampostería, asfaltado, etc.), debe 
entregar el trabajo, parte o pieza, completo, y no sólo parte o porción del mismo (así: todo el terraplén, toda la 
mampostería, todo el asfaltado, etc.): si se convino la construcción de un determinado camino a tanto por metro, 
debe entregar el camino completo -desde el punto inicial convenido al terminal-, cuyo costo luego le será pagado a 
tanto por metro./ En el sub-tipo 'unidad en el conjunto', cada unidad no se considera como una obra independiente; 
si se tiene en cuenta el conjunto total de la construcción, que resultará integrado por la suma de unidades o partes. 
Cada una de éstas tiene fijado su precio. El precio de toda la obra es el que resulte de la suma de todas las unidades, 
piezas o partes, realizadas. Como consecuencia de este tipo de contratación, el cocontratante debe entregar una obra 
completa, y no una o varias unidades, piezas o partes, de ésta, independientes, como ocurre en el tipo de unidad 
simple.' Marienhoff, Miguel Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, edit. Abeledo-Perrot, 1983, Tercera 
edición, Tomo III -B, Contratos Administrativos, pp. 543 y 544." 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá- Laudo Arbitral - 11 de mayo de 2016 - Pág. 313 de 342 



Tribunal de Arbitramento de Autopistas de la Sabana S.A.S. Vs. Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

cantidades de obra no previstas, en tanto en el contrato a precios unitarios, toda cantidad mayor o 
adicional ordenada y autorizada por la entidad contratante debe ser reconocida, aunque, de todos 
modos, en uno y otro caso, el contratista tiene el derecho a reclamar en oportunidad por las 
falencias atribuibles a la entidad sobre imprevistos en el proceso de selección o en el contrato, o por 
hechos que la administración debe conocer, que desequilibran la ecuación financiera y que están por 
fuera del control del contratista, cuando quiera que no se hayan adoptado las medidas encaminadas 
a restituir el contrato a sus condiciones económicas iniciales."310 

Por su parte, los contratos de concesión están definidos por el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993, como aquellos que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 
persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total 
o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de 
una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo 
del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación 
que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en 
general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden. 

El Contrato de Concesión de Obra Pública, que es una especie del Contrato de Concesión, es 
esencialmente un negocio financiero que, en los casos del sistema vial como el que es objeto de 
estudio en este Laudo, se concreta o materializa a partir del diseño, construcción, mantenimiento 
y operación de una obra pública en virtud del cual el concesionario, directa o indirectamente, 
realiza una inversión para financiar el contrato estatal de concesión, a cambio de una 
remuneración, que consiste en el mecanismo pactado para el retorno del capital invertido ( su 
utilidad), la cual se mide usualmente, mediante la tasa interna de retorno del flujo del proyecto que 
se compone del capital invertido por el concesionario y los flujos de caja que se obtienen de restar 
de los ingresos del proyecto todos los costos y gastos en los que se incurre. El plazo de los 
contratos de concesión normalmente es superior al plazo de construcción de la obra y como 
sucede con los contratos de tercera generación como el que es objeto de análisis, junto con sus 
otrosíes y adicionales, corresponde al plazo necesario para que el concesionario alcance la 
rentabilidad esperada por su inversión, medida como la TIR del proyecto. 

Así, en los contratos de concesión se utiliza el concepto de costo de capital. 311Precisamente, en el 
documento "Metodología y estimación del costo promedio ponderado de capital para proyectos 
de infraestructura vial" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de 

Crédito Público y Tesoro Nacional (2010), se lee lo siguiente: 

"Dentro de la regulación propuesta en el esquema de concesiones de carreteras se incorpora el 
concepto de ingreso real, considerado como los ingresos percibidos por el concesionario y 
expresado como el valor presente en términos reales de los mismos. Los ingresos percibidos 
provienen de dos fuentes, a saber: i) los ingresos generados en los aportes y/ o pagos estatales y, ii) 
los ingresos percibidos de los usuarios por la prestación del servicio, donde el precio del servicio es 
regulado. El valor presente de estos ingresos, se evalúa con base en la tasa de descuento que se 
pretende regular en este documento, mediante el cálculo del costo promedio ponderado del capital. 

"El costo de capital es uno de los factores más importantes que los reguladores y las compañías 
precisan estimar; dado que éste representa el rendimiento mínimo que debe obtener un proyecto o 
empresa de manera que los mercados financieros estén dispuestos a proveer recursos a ese proyecto 
o a comprar una participación en esa compañía. El costo de capital de una empresa debe ser igual a 
la tasa de rendimiento esperada que prevalece en los mercados de capitales para inversiones 

310Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2011. 
Exp. 18.080. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
311 El costo de capital es el rendimiento esperado por el inversionista, equivale a la tasa de descuento a la cual se traen 
a valor presente los flujos de caja del proyecto. 
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alternativas de riesgo similar. Esto indica que tanto el costo de capital de las empresas reguladas, 
como el de las que no lo están, está determinado por los mercados financieros." 

Ello es así, porque en materia financiera, al momento de estudiar la viabilidad económica de un 
negocio o proyecto de inversión, generalmente se usan los parámetros del V alar Actual Neta 
VAN y la Tasa Interna de Retorno TIR, los cuales se sabe que no siempre coinciden, que tienen 
sus limitaciones y que sus resultados pueden ser inconsistentes en algunos casos. 

Al estudiar la rentabilidad de un proyecto, el VAN lo hace en términos absolutos netos, es decir, 
en unidades monetarias, lo cual indica el valor del proyecto a un día determinado, mientras que la 
TIR, da una medida relativa, en tanto por ciento. Igualmente, estos métodos también se 
diferencian en el tratamiento de los flujos de caja. El VAN considera los distintos vencimientos de 
los flujos de caja, dando preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo, asumiendo que 
todos los flujos se reinvierten a la misma tasa K, tasa de descuento que se emplea en el propio 
análisis. En cambio, la TIR no considera que los flujos de caja se reinviertan periódicamente a la 
tasa de descuento K, sino a un tanto de rendimiento r, sobrestimando la capacidad de inversión 
del proyecto. 

El Valor Presente Neto constituye sencillamente la equivalencia financiera presente de todos los 
flujos netos atribuibles a un proyecto. La fórmula del VAN es la siguiente: 

Donde A es la Inversión, Qn es el flujo de caja del año "n", i es la tasa de interés con la que se 
calcula y N es el número de años de la inversión. Por lo tanto, para calcular el VAN se debe 
conocer el monto de la inversión, los flujos de caja netos proyectados y la tasa de interés. 

La TIR es la Tasa Interna de Retorno, que, como su nombre lo indica, es la tasa a la cual se 
recupera una inversión en determinados años. Para Mokaten, 

"La TIR se define como la tasa de descuento intemporal a la cual los ingresos netos del proyecto 
apenas cubren los costos de inversión, de operación y de rentabilidades sacrificadas. Es la tasa de 
interés que, utilizada en el cálculo del VNP, hace que el valor presente neto del proyecto sea igual a 
cero. En otras palabras, indica la tasa de interés de oportunidad para la cual el proyecto apenas será 
aceptable. 

"La TIR es, entonces, un 'valor crítico' de la tasa de interés de oportunidad. Señala la tasa de 
rentabilidad generada por los fondos invertidos, asumiendo que los frutos de la inversión Oos flujos 
netos positivos del proyecto) se reinvierten en el proyecto, o sea, se mantienen 'internos' en el 
proyecto, Es decir, se mide la rentabilidad del dinero mantenido dentro del proyecto."312 

Mientras más alta sea la TIR, es más rentable el proyecto y, por el contrario, si la TIR es muy baja, 
el proyecto será muy vulnerable a la tasa de interés del momento, pero los expertos coinciden en 
que una gran ventaja o limitación de la TIR es que el comportamiento de la relación entre la tasa 
de interés de oportunidad y el VPN, y por ende de la TIR, depende de la forma del flujo de 
fondos del proyecto, pues existen flujos para los cuales no hay ninguna solución para la TIR, 
otros flujos que sólo tienen una solución y otros que generan múltiples soluciones. Con el fin de 
resolverlos, se ha definido la TIR ajustada, la cual se denomina Tasa Única de Retorno TUR, con 
la cual se garantiza la existencia de una sola tasa, independientemente de la estructura de los flujos 

312 Karen María Mokate. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Ediciones Uniandes y Alfaomega, Bogotá, 
2004, p.145 
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Por ello, en el contrato de concesión no se pacta un AIU -Administración, Imprevistos y Utilidad
como ocurre en el Contrato de obra pública cuya remuneración se paga íntegramente por la 
administración pública con cargo a recursos públicos incorporados en sus respectivos 
presupuestos. Claro está que en el Contrato de Concesión de Obra Pública igualmente existen 
costos directos e indirectos asociados al proyecto y, así mismo, el concesionario incurre en costos 
de administración e imprevistos y obtiene una utilidad, pero ellos hacen parte, en términos de 
oportunidad de la inversión, de los flujos de fondos del proyecto, o lo que es lo mismo, los 
ingresos y los costos atribuibles al proyecto, o sea, los que no se habrían incurrido si el proyecto 
no se hubiera realizado. 

En tal virtud, el AIU en un Contrato de Obra es un concepto diferente al de la TIR en un 
Contrato de Concesión de Obra. 

Precisamente al responder al hallazgo preliminar de la Contraloría General de la República en el 
proceso auditor adelantado en el primer semestre del año 2012 y antes que esa entidad rindiera su 
informe final del 1 de junio de ese año, la Agencia Nacional de Infraestructura señaló que las 
obras previstas tanto en el Otrosí como en el Adicional, hadan parte del esquema de concesión, 
como así ocurrió y puede leerse en todo el contenido de tales documentos -atrás dos veces 
reseñados- todo de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993. 

En todo caso, en segundo lugar, el Tribunal señala que la estimación del AIU en la modelación 
financiera hecha por la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO-hoy ANI-no se 
hizo a favor del Concesionario, sino que ella tuvo por objeto una finalidad distinta a partir del 
análisis de las propuestas hechas por éste consistente en cuantificar el valor de la construcción con 
el fin de hacer una aproximación al valor a pactar en la modulación financiera realizada por el 
INCO, que la convocada en reconvención señaló a través de su apoderada en los siguientes 
términos, lo cual confirma lo atrás expuesto: 

"Es así como el CONCESIONARIO le presentó a la ANI una propuesta con un precio global fijo, 
en el que se incluye un costo global y una remuneración global. Por efectos de la metodología 
empleada por la ANI para la elaboración del modelo, al cuantificar el valor de la construcción, 
desagrega entre costo directo y costo indirecto (AIU), lo que hace aún más transparente la definición 
del precio pactado, pero ello no quiere decir que se esté pagando dos veces el mismo concepto. El 
costo indirecto está asignado a los subcontratistas ejecutores de las obras contratadas, y como tal no 
representan un ingreso para la concesión." 

Tan cierto fue lo anterior que en el mismo Otrosí No. 3 se acordó que el valor de los estudios, 
diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión social y construcción de las obras 
objeto del Otrosí correspondía a la suma de $46.659.414.354.24 de diciembre de 2005, valor que 
no incluyó los costos asociados a la operación y el mantenimiento, tanto rutinario como 
periódico, de la paralela a la circunvalar ni el déficit faltante de obra respecto a las vigencias 
futuras aprobadas mediante el Documento CONPES 3535, las cuales se le reconocieron al 
Concesionario mediante el incremento del ingreso esperado en la suma de $150.640.000.000 en 
pesos de diciembre de 2005, en los peajes Los Garzones y Las Flores, una vez fuera obtenido el 
ingreso esperado del alcance básico del proyecto vial y para lo cual se modificó el Monto del 
Ingreso Esperado del Contrato para incluir las obras comprendidas dentro del Alcance Progresivo 
y las Adicionales, el cual se elevó a la suma equivalente a $329.896.550.208 de diciembre de 2005. 

Y en lo que se refiere al Adicional No.2, las partes acordaron que el valor máximo de los estudios, 
diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión social y construcción de las obras 
objeto del mismo correspondía a la suma de $161.785.495.354 de diciembre de 2005, 
discriminados así: 

Item Descripción Valor $ 2005 Valor $ 2008 
1.0 Costos de Obra 156.294.725.527 185.837.477.483 
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2.0 Costos de Estudios v Diseños 1.003.683.819 1.193.399.640 
3.0 Costos de Gestión Socio -Ambiental 625.178.902 743.349.910 
4.0 Costos de Interventoría Adicional construcción 3.861.907.106 4.591.882.883 
5.0 Total, Inversión 161. 785.495.354 192.366.109.916 
Nota: Estos valores no incll!Jlen el traslado y/ o reposición de las redes de infraestructura de se17Jicios públicos 

Los costos desagregados de obra fueron los que atrás se relacionaron, pero de conformidad con la 
modelación financiera realizada por la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO, 
el valor que éste reconocería al Concesionario como única remuneración por la totalidad de la 
inversión, costos, gastos e impuestos descritos anteriormente, así como la financiación del 
concesionario y su rentabilidad, sería el correspondiente a las vigencias relacionadas en el cuadro 
siguiente y el recaudo neto de peaje hasta enero 31 de 2013 en las casetas que se relacionan a 
continuación: 

Vigencias (Corrientes) 
2008 1 2010 1 2011 1 2012 1 2013 1 2014 

3.412.350.598 1 36.000.000.000 1 30.000.000.000 1 63.000.000.000 1 79.154.000.000 1 79.154.000.000 

Adicionalmente, el INCO cedió al Concesionario el valor neto del recaudo de los siguientes peajes 
durante el período de construcción de las obras objeto del Adicional No. 2: 

• El Carmen: desde el primero (1) de agosto del año 2009 hasta el treinta y uno (31) de enero del 
año 2013 

• Mata de Caña desde el primero (1) de enero del año 2010 hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
del año 2012. 

Así, entonces, en tercer lugar, el Tribunal señala que con la estimación del AIU como de la TIR en 
los modelos financieros del Otrosí N o.3 y el Adicional N o.2, no se pretendió reconocer ni se 
reconoció doblemente unos mismos conceptos. 

Para probar este aserto, el Tribunal acude, además, a lo dicho en el dictamen económico 
financiero rendido el 31 de marzo de 2014 por la señora perito Marcela Gómez Clark, quien al 
responder las preguntas 16 y 17 formuladas por la parte convocada y convocante en 
reconvención, señaló: 

"Pregunta 16. 
"Sírvase analizar el modelo financiero del Otrosí No. 3 y determinar si se está reconociendo 
doblemente el valor de los costos del AIU al haber reconocido dentro del modelo financiero de 
dicho Otrosí, tanto el valor del AIU, como una TIR, como un valor por costos Administrativos y 
Operaciones Adicionales. Para este ejercicio tenga en cuenta el hallazgo 99 de la Contraloría 
General. 

"Respuesta 16. 

"Efectivamente en el modelo financiero del Otrosí 3 se reconoce un AIU del 25% sobre el valor de 
las inversiones, el cual constituye un costo del proyecto. 

"Sobre el flujo de caja que incluye este costo por AIU, así como los costos Administrativos y 
Operaciones Adicionales, se calcula la Tasa Interna de Retorno del proyecto. 

"Desde un punto de vista financiero, y sin que esto implique pronunciamientos de orden jurídico 
que no me corresponden, no se reconoce doblemente el AIU ya que si el concesionario ejecuta las 
obras previstas en el modelo con un contratista distinto a sus propios accionistas; tendría que pagar 
el AIU que tales contratistas cobrarían. 
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"En otras palabras, el AIU reconocido a los contratistas incluye los costos de administración, 
imprevistos y utilidad en los que incurre cada uno de estos contratistas; mientras que la tasa interna 
de retorno (y los costos administrativos y operacionales) corresponden a los de la concesión. 

"Pregunta 17. 
"Sírvase analizar el modelo financiero del Adicional No. 2 y determinar si se está reconociendo 
doblemente el valor de los costos del AIU al haber reconocido dentro del modelo financiero de 
dicho Otrosí, tanto el valor del AIU, como una TIR, como un valor por costos Administrativos y 
Operaciones Adicionales. Para este ejercicio tenga en cuenta el hallazgo 102 de la Contraloría 
General. 

"Respuesta 17. 
"Efectivamente en el modelo financiero del Adicional 2 se reconoce un AIU del 25% sobre el valor 
de las inversiones, el cual constituye un costo del proyecto. 

"Sobre el flujo de caja que incluye este costo por AIU, así como los costos Administrativos y 
Operaciones Adicionales, se calcula la Tasa Interna de Retorno del proyecto. 

"Desde un punto de vista financiero, y sin que esto implique pronunciamientos de orden jurídico 
que no me corresponden, no se reconoce doblemente el AIU ya que si el concesionario ejecuta las 
obras previstas en el modelo con un contratista distinto a sus propios accionistas; tendría que pagar 
el AIU que tales contratistas cobrarían. 

"En otras palabras, el AIU reconocido a los contratistas incluye los costos de administración, 
imprevistos y utilidad en los que incurre cada uno de estos contratistas; mientras que la tasa interna 
de retorno (y los costos administrativos y operacionales) corresponden a los de la concesión." 

En el mismo dictamen económico financiero rendido el 31 de marzo de 2014 por la señora 
Marcela Gómez Clark, al responder la pregunta 1.18 formulada por la parte convocante y 
convocada en reconvención, señaló: 

"Pregunta 1.18. 
"El señor Perito se servirá: 

"1.18.1. Determinar en qué consiste la Tasa Interna de Retorno para un proyecto. 

"1.18.2. Explicar, con base en los modelos financieros del Otrosí No. 3 y del Adicional No. 2, si los 
AIU contemplados en dichos modelos corresponden a un ingreso o a un egreso del 
CONCESIONARIO. 

"1.18.3. Determinar con base en la contabilidad del Patrimonio Autónomo y los correspondientes 
soportes, si en los contratos de obra suscritos por el CONCESIONARIO para la ejecución del 
proyecto, éste pagó a sus contratistas de obra costos indirectos, es decir, Administración, 
Imprevistos y Utilidades. 

"1.18.4. Con base en las respuestas a los puntos anteriores, señalar si la utilidad generada por los 
contratos de obra suscritos por el CONCESIONARIO y sus contratistas, la recibe el 
CONCESIONARIO o la reciben sus contratistas. 

"Respuesta 1.18. 

"( ... ) 'La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el 
promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 
cierto el supuesto de una oportunidad para 'reinvertir'. En términos simples, diversos autores la 
conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto 
(VAN o VPN) es igual a cero. La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un 
proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir 
sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una 
tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no ti.ene riesgo, el 
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coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la 
tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la 
inversión; en caso contrario, se rechaza.' 

"Con base en los modelos financieros del Otrosí No. 3 y del Adicional No. 2, los AIU 
contemplados en dichos modelos corresponden a un egreso del CONCESIONARIO. 

"Efectivamente, con base en la contabilidad del Patrimonio Autónomo y los correspondientes 
soportes, en los contratos de obra suscritos por el CONCESIONARIO para la ejecución del 
proyecto, éste pagó a sus contratistas AIU. 

"Con base en las respuestas a los puntos anteriores, el AIU correspondiente a los contratos de obra 
suscritos por el CONCESIONARIO y sus contratistas, lo reciben sus contratistas." 

Igualmente, el Tribunal destaca en el mismo sentido la declaración rendida en el proceso el 22 de 
abril del 2014 por el señor ingeniero industrial Juan Felipe Sánchez Ospina, quien se desempeñó 
como Director Financiero del proyecto en Autopistas de la Sabana desde el 3 de julio de 2012 
hasta el 18 de febrero de 2014, el cual, al responder el cuestionario formulado en la audiencia 
señaló: 

"DRA. RAMOS: En los ítems o conceptos que se tienen en cuenta para calcular los costos de los 
kilómetros en el contrato de concesión. 

"SR. SANCHEZ: Eso hace parte de un estudio anterior al proyecto, un estudio técnico anterior al 
proyecto en donde suponen proyectan y dentro de la estructuración creen que es lo más acertado a 
la realidad, teniendo en cuenta el origen y el destino de la vía que se quiere construir. 

"DRA. RAMOS: ¿Me refiero específicamente a los conceptos que se tienen en cuenta y quisiera 
preguntarle entonces en particular en los costos por kilómetro se tiene en cuenta el AIU? 

"SR. SANCHEZ: Claro, tiene que tenerse en cuenta para la estructuración del proyecto el AIU y los 
costos directos e indirectos del proyecto, porque al fin y al cabo el AIU es un costo que tiene que 
asumir el concesionario para la correcta ejecución de la obra. 

"DRA. RAMOS: ¿Particularmente en el modelo del adicional 2 se desagregan los costos directos e 
indirectos? 

"SR. SANCHEZ: Sí, sí se desagregan, pero es algo más indicativo que otra cosa, se llega a unos 
precios pactados por kilómetro y de forma explícita en el modelo y dividiendo este costo pactado, 
dicen el costo directo es este y el AIU es este otro, pero para todos los efectos el costo por 
kilómetro dentro del modelo del adicional 2 es el que se pactó entre las partes. 

"DRA. RAMOS: ¿Los costos indirectos representan un ingreso para el concesionario? 

"SR. SANCHEZ: De ninguna forma, representan un costo como el mismo nombre lo dice, el costo 
indirecto. 

"DRA. RAMOS: ¿En el caso del adicional 2 y el otrosí No. 3, el AIU es un costo indirecto? 

"SR. SANCHEZ: Un costo indirecto de la obra. 

"DRA. RAMOS: ¿Para quién en este caso es un ingreso entonces el AIU? 

"SR. SANCHEZ: Para el constructor." 

Así mismo, el Tribunal acude a las respuestas rendidas por la perito financiero Marcela Gómez 
Clark, al momento de aclarar y/ o complementar el dictamen económico financiero, rendidas el 25 
de julio de 2014, al responder las preguntas formuladas por la parte convocante y convocada en 
reconvención, en las cuales señaló: 
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"12. En relación con la 'RESPUESTA 16': 

"Pregunta 12 
"Teniendo en cuenta que según el dictamen '[d]esde un punto de vista financiero, ( ... ), no se 
reconoce doblemente el AIU ya que si el concesionario ejecuta las obras previstas en el modelo con 
un contratista distinto a sus propios accionistas; tendría que pagar el AIU que tales contratistas 
cobrarían', el Señor Perito se servirá aclarar su Dictamen, precisando, para efectos de esta respuesta, 
los fundamentos para diferenciar un contratista no accionista de un contratista accionista. 

"Respuesta 12 
"Un contratista no accionista es aquel proveedor que no posee acciones en Autopistas de la Sabana, 
mientras que un contratista accionista es aquel que posee acciones de Autopistas de la Sabana. 

"Los accionistas de Autopistas de la Sabana son Cicón S.A, KMA Construcciones, Constructora 
EMMA, OBRESCA y KMA Inversiones. 

"Las empresas a quienes Autopistas de la Sabana les ha hecho pagos como proveedores son las 
siguientes: 

CONTRATISTA 
KMA CONSTRUCCIONES 
CONSORCIO LA BONGA 
CONSTRUCTORA EMMA LTDA 
OBRAS ESPECIALES OBRESCA 
CONSORCIO CK-CCS 
KMA CONSTRUCCIONES 
AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. 
TECNICA VIAL 
KMACIPORT 
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CORDOBA SUCRE 
MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 
CONSORCIO KMA-OBRESCA 
BATEMAN INGENIERIA SA 
MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. 
INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL LTDA 
CONSORCIO CORDOBA SUCRE 
GENECOL LTDA 
SOLUCIONES INTELIGENTES S.I. S.A.S. 
CI GRODCO S EN CA 
CONSORCIO-CK-CCS 
FCO FIDUCUENTA FIDUCOLOMBIA 
AUTOPISTAS DE LA SABANA SA 
KCM TECHNOLOGY LTDA 
BASCULAS PROMETALICOS SA 
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR RUTA CARIBE 
DISEÑOS Y EMSAMBLES ELECTRONICOS. DYETRON S.A. DYETRON S.A. 
GUILLERMO LUIS A VENDAÑO 
INDUSTRIAS BUFALO 
GRUAS Y EQUIPOS S.A.S 
BATEMAN INGENIERIA 
PARDO CORENALTDA 
GUILLERMO LUIS A VENDAÑO FERIA 
ANIBAL OJEDA TORREGRZA 
LOGIN CARGO LTDA 
INGUETO Y CIA LTDA 
JOHN FREDDY RESTREPO LOTERO 
LUIS URIEL LUNA CHAD ID 
LUNA CHADID LUIS URIEL 
ALEXANDERLOPEZACEVEDO 
ESTACION SAN DIEGO 
COOMSEVIAL LTDA 
TOPOPGEOSIS CONST LTDA 
LUIS EDUARDO MAYORGA 
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COMPAÑIA MINERA LAS BALSAS 
DIOMEDEZ DIAS DOMINGO MISTRA 
DAVID CARDONA TAMA YO 
ESTRUMENTAL S.A. 
CONSTRUCTORA DISURCON LTDA 
ELKIN LUCIO OLIVERO MANRIQUE 
REYES ROMERO YURI ANDREA 
CARLOSALBERTOPACHECOBERROCAL 
LUBRICANTES PATIO BONITO E.U. 
ARTEAGA SUAREZ MARCO AURELIO 
MANUEL FRANCISCO DURANGO GUZMAN 
ELIECER ENRIQUE LARA SOLA 
DAEWOO TRUCKS SA 
DANARANJO S.A. 
JHON HARRY ARANGO GUITIERREZ 
NAVITRANS S.A.S 
DORIA CARRASCAL LTDA 
MITCHEL VERGARA CONTEREAS 
EDUARDO ACOSTA SUAREZ 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA 
BBB EQUIPOS 

"13. En relación con la 'RESPUESTA 17': 

"Pregunta 13 
"Teniendo en cuenta que según el dictamen '[d]esde un punto de vista financiero, ( ... ), no se 
reconoce doblemente el AIU ya que si el concesionario ejecuta las obras previstas en el modelo con 
un contratista distinto a sus propios accionistas; tendría que pagar el AIU que tales contratistas 
cobrarían', el Señor Perito se servirá aclarar su Dictamen, precisando, para efectos de esta respuesta, 
los fundamentos para diferenciar un contratista no accionista de un contratista accionista. 

"Respuesta 13 
"Un contratista no accionista es aquel proveedor que no posee acciones en Autopistas de la Sabana, 
mientras que un contratista accionista es aquel que posee acciones de Autopistas de la Sabana. 

"Los accionistas de Autopistas de la Sabana son Cicón S.A, KMA Construcciones, Constructora 
EMMA, OBRESCA y KMA Inversiones. 

"Las empresas a quienes Autopistas de la Sabana les ha hecho pagos como proveedores son las 
siguientes: 

CONTRATISTA 
KMA CONSTRUCCIONES 
CONSORCIO LA BONGA 
CONSTRUCTORA EMMA LTDA 
OBRAS ESPECIALES OBRESCA 
CONSORCIO CK-CCS 
KMA CONSTRUCCIONES 
AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. 
TECNICA VIAL 
KMACIPORT 
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CORDOBA SUCRE 
MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 
CONSORCIO KMA-OBRESCA 
BATEMAN INGENIERIA SA 
MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. 
INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL LTDA 
CONSORCIO CORDOBA SUCRE 
GENECOLLTDA 
SOLUCIONES INTELIGENTES S.I. S.A.S. 
CI GRODCO S EN CA 
CONSORCIO-CK-CCS 
FCO FIDUCUENTA FIDUCOLOMBIA 
AUTOPISTAS DE LA SABANA SA 
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KCM TECHNOLOGY LTDA 
BASCULAS PROMETALICOS SA 
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR RUTA CARIBE 
DISEÑOS Y EMSAMBLES ELECTRONICOS. DYETRON S.A. DYETRON S.A. 
GUILLERMO LUIS A VENDAÑO 
INDUSTRIAS BUFALO 
GRUAS Y EQUIPOS S.A.S 
BATEMAN INGENIERIA 
PARDO CORENALTDA 
GUILLERMO LUIS A VENDAÑO FERIA 
ANIBAL OJEDA TORREGRZA 
LOGIN CARGO LTDA 
INGUETO Y CIA LTDA 
JOHN FREDDY RESTREPO LOTERO 
LUIS URIELLUNA CHADID 
LUNA CHADID LUIS URIEL 
ALEXANDERLOPEZACEVEDO 
ESTACION SAN DIEGO 
COOMSEVIAL LTDA 
TOPOPGEOSIS CONST LTDA 
LUIS EDUARDO MA YORGA 
COMPAÑIA MINERA LAS BALSAS 
DIOMEDEZ DIAS DOMINGO MISTRA 
DAVID CARDONA TAMAYO 
ESTRUMENTAL S.A. 
CONSTRUCTORA DISURCON LTDA 
ELKIN LUCIO OLIVERO MANRIQUE 
REYES ROMERO YURI ANDREA 
CARLOS ALBERTO P A CHECO BERROCAL 
LUBRICANTES PATIO BONITO E.U. 
ARTEAGA SUAREZ MARCO AURELIO 
MANUEL FRANCISCO DURANGO GUZMAN 
ELIECER ENRIQUE LARA SOLA 
DAEWOO TRUCKS SA 
DANARANJO S.A. 
JHON HARRY ARANGO GUITIERREZ 
NA VITRANS S.A.S 
DORIA CARRASCAL LTDA 
MITCHEL VERGARA CONTEREAS 
EDUARDO ACOSTA SUAREZ 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA 
BBB EQUIPOS" 

En las mismas aclaraciones y/ o complementaciones el dictamen económico financiero rendidas el 
25 de julio de 2014, por la señora perito Marcela Gómez Clark, al responder las preguntas 
formuladas por la parte convocada y convocante en reconvención, señaló: 

"Pregunta 14. Solicitud de aclaración y/ o complementación a la pregunta 16 del cuestionario 
presentado por la ANI 

"La Perito se servirá aclarar y/ o complementar su respuesta a la pregunta 16 del cuestionario 
entregado por la ANI indicando si su respuesta sería distinta si se tiene en cuenta que los sub
contratistas de la Concesión son sus mismos accionistas. Se le ruega justificar su respuesta de 
aclaración y complementación de manera detallada, y verificar los hechos relevantes para lograr que 
la misma resulte lo más informativa que sea posible. 

"Respuesta 14. 

"El AIU son las siglas correspondientes a Administración, Imprevistos y utilidad que se utiliza en 
algunos contratos especialmente en lo que tiene que ver con ingeniería civil y arquitectura. El AIU 
que se paga al contratista de una obra, corresponde al porcentaje calculado sobre los costos directos 
de la obra que permiten cubrir: (i) los gastos administrativos de la obra, (ii) los imprevistos que se 
puedan presentar durante la construcción de la obra y que no hayan sido contemplados en los 
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costos directos de la misma, y (iii) la utilidad que espera tener el contratista. Este AIU corresponde a 
los gastos indirectos en los que incurre el contratista de una determinada obra, al construir la misma, 
y a la utilidad que obtiene por construir la obra, calculada como un porcentaje de los costos directos 
de la obra. 

"El AIU generalmente se expresa como un porcentaje de los costos directos de la obra, de manera 
tal que si los costos directos aumentan con respecto a lo inicialmente pactado (porque se presenta la 
necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de la obra contratada), también 
se reconoce un mayor valor de gastos administrativos, imprevistos y utilidad a quien ejecutó la obra. 

"El tipo de contratos de obra en el que es usual pactar el AIU, corresponde a uno en donde la obra 
es financiada en su totalidad por quien la contrata, y se paga normalmente con un anticipo al 
principio y después uno o varios pagos hasta la finalización de la construcción de la obra, y hasta 
completar el 100% de los costos directos de obra más el AIU. El plazo de este tipo de contratos es 
solamente mientras se construye la obra, y una vez construida, se entrega a quien la contrató. 

"En este sentido, lo que se remunera a un contratista de obra son las labores requeridas para 
entregar una obra construida y terminada. 

"Por su parte, el contrato de concesión, es principalmente un negocio financiero, a partir de la 
construcción y operación de una obra pública. El concesionario ya sea directa o indirectamente 
realiza una inversión para financiar el contrato estatal de concesión, a cambio de una remuneración, 
que consiste en el mecanismo pactado para el retorno del capital invertido (su utilidad). Esta utilidad 
se mide usualmente mediante la tasa interna de retorno del flujo del proyecto, el cual se compone 
del capital invertido por el concesionario, y los flujos de caja que se obtienen de restar de los 
ingresos del proyecto, todos los costos y gastos en los que se incurre. El plazo de los contratos de 
concesión normalmente es superior al plazo de construcción de la obra y corresponde al plazo 
necesario para que el concesionario alcance la rentabilidad esperada por su inversión, medida como 
la TIR del proyecto. 

"En este sentido, el AIU en un contrato de obra es un concepto diferente al de la TIR en un 
contrato de concesión de una obra. 

"Si se tiene en cuenta que los sub-contratistas de la Concesión son sus mismos accionistas en el caso 
de Autopistas de la Sabana, no se está reconociendo doblemente el valor de los costos del AIU al 
haber reconocido dentro del modelo financiero tanto el valor del AIU, como una TIR. El AIU 
reconocido a los contratistas incluye los costos de administración, imprevistos y utilidad en los que 
incurre cada uno de estos contratistas únicamente por ejecutar la obra contratada; mientras que la 
tasa interna de retorno de los accionistas corresponde a la rentabilidad que obtienen por el contrato 
de concesión para la elaboración de los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión 
ambiental, financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del 
proyecto vial "Córdoba Sucre", durante el plazo pactado en dicho contrato, sus otrosíes y 
adicionales. 

"Finalmente, cabe anotar que el concesionario no está obligado a contratar las obras con sus propios 
accionistas. Si el concesionario ejecuta las obras previstas en el contrato con uno o varios 
contratistas distintos a sus propios accionistas; tendría que pagar el AIU que tales contratistas 
cobrarían. Este pago del AIU a los contratistas, no debería modificar la TIR de la concesión. 

"Pregunta 15. Solicitud de aclaración y/ o complementación a la pregunta 17 del cuestionario 
presentado por la ANI 

"La Perito se servirá aclarar y/ o complementar su respuesta a la pregunta 17 del cuestionario 
entregado por la ANI indicando si su respuesta sería distinta si se tiene en cuenta que los sub
contratistas de la Concesión son sus mismos accionistas. Se le ruega justificar su respuesta de 
aclaración y complementación de manera detallada y verificar los hechos relevantes buscando que su 
respuesta resulte lo más informativa posible. 

"Respuesta 15'. 
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"El AIU son las siglas correspondientes a Administración, Imprevistos y utilidad que se utiliza en 
algunos contratos especialmente en lo que tiene que ver con ingeniería civil y arquitectura. El AIU 
que se paga al contratista de una obra, corresponde al porcentaje calculado sobre los costos directos 
de la obra que permiten cubrir: (i) los gastos administrativos de la obra, (ii) los imprevistos que se 
puedan presentar durante la construcción de la obra y que no hayan sido contemplados en los 
costos directos de la misma, y (iii) la utilidad que espera tener el contratista. Este AIU corresponde a 
los gastos indirectos en los que incurre el contratista de una determinada obra, al construir la misma, 
y a la utilidad que obtiene por construir la obra, calculada como un porcentaje de los costos directos 
de la obra. 

"El AIU generalmente se expresa como un porcentaje de los costos directos de la obra, de manera 
tal que si los costos directos aumentan con respecto a lo inicialmente pactado (porque se presenta la 
necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de la obra contratada), también 
se reconoce un mayor valor de gastos administrativos, imprevistos y utilidad a quien ejecutó la obra. 

"El tipo de contratos de obra en el que es usual pactar el AIU, corresponde a uno en donde la obra 
es financiada en su totalidad por quien la contrata, y se paga normalmente con un anticipo al 
principio y después uno o varios pagos hasta la finalización de la construcción de la obra, y hasta 
completar el 100% de los costos directos de obra más el AIU. El plazo de este tipo de contratos es 
solamente mientras se construye la obra, y una vez construida, se entrega a quien la contrató. 

"En este sentido, lo que se remunera a un contratista de obra son las labores requeridas para 
entregar una obra construida y terminada. 

"Por su parte, el contrato de concesión, es principalmente un negocio financiero, a partir de la 
construcción y operación de una obra pública. El concesionario ya sea directa o indirectamente 
realiza una inversión para financiar el contrato estatal de concesión, a cambio de una remuneración, 
que consiste en el mecanismo pactado para el retorno del capital invertido (su utilidad). Esta utilidad 
se mide usualmente mediante la tasa interna de retorno del flujo del proyecto, el cual se compone 
del capital invertido por el concesionario, y los flujos de caja que se obtienen de restar de los 
ingresos del proyecto, todos los costos y gastos en los que se incurre. El plazo de los contratos de 
concesión normalmente es superior al plazo de construcción de la obra y corresponde al plazo 
necesario para que el concesionario alcance la rentabilidad esperada por su inversión, medida como 
la TIR del proyecto. 

"En este sentido, el AIU en un contrato de obra es un concepto diferente al de la TIR en un 
contrato de concesión de una obra. 

"Si se tiene en cuenta que los sub-contratistas de la Concesión son sus mismos accionistas en el caso 
de Autopistas de la Sabana, no se está reconociendo doblemente el valor de los costos del AIU al 
haber reconocido dentro del modelo financiero tanto el valor del AIU, como una TIR. El AIU 
reconocido a los contratistas incluye los costos de administración, imprevistos y utilidad en los que 
incurre cada uno de estos contratistas únicamente por ejecutar la obra contratada; mientras que la 
tasa interna de retorno de los accionistas corresponde a la rentabilidad que obtienen por el contrato 
de concesión para la elaboración de los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión 
ambiental, financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del 
proyecto vial 'Córdoba Sucre', durante el plazo pactado en dicho contrato, sus otrosíes y adicionales. 

"Finalmente, cabe anotar que el concesionario no está obligado a contratar las obras con sus propios 
accionistas. Si el concesionario ejecuta las obras previstas en el contrato con uno o varios 
contratistas distintos a sus propios accionistas; tendría que pagar el AIU que tales contratistas 
cobrarían. Este pago del AIU a los contratistas, no debería modificar la TIR de la concesión. 

( ... ) 

"Pregunta 37. Solicitud de aclaración y/o complementación a la pregunta 1.18 del cuestionario 
presentado por ASSA 
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"Se le pide a la Sra. Perito que aclare y complemente su respuesta en el sentido de informar si la 
situación específica del AIU es distinta a la de los demás pagos que el Concesionario hace y ha 
hecho normalmente a sus sub-contratistas en el proyecto para efectos tales como la construcción de 
obras y demás. Se pide explicar la aclaración y complementación. 

"Igualmente se le pide a la Sra. Perito que aclare y complemente su respuesta en el sentido de 
informar si esta sería diferente si los sub-contratistas perteneciesen a los mismos accionistas del 
Concesionario. Se le pide que haga las averiguaciones y consideraciones necesarias para que su 
repuesta sea tan informativa como sea posible. 

"Respuesta 37. 

"El AIU son las siglas correspondientes a Administración, Imprevistos y utilidad que se utiliza en 
algunos contratos especialmente en lo que tiene que ver con ingeniería civil y arquitectura. El AIU 
que se paga al contratista de una obra, corresponde al porcentaje calculado sobre los costos directos 
de la obra que permiten cubrir: (i) los gastos administrativos de la obra, (ii) los imprevistos que se 
puedan presentar durante la construcción de la obra y que no hayan sido contemplados en los 
costos directos de la misma, y (iii) la utilidad que espera tener el contratista. Este AIU corresponde a 
los gastos indirectos en los que incurre el contratista de una determinada obra, al construir la misma, 
y a la utilidad que obtiene por construir la obra, calculada como un porcentaje de los costos directos 
de la obra. 

"El AIU generalmente se expresa como un porcentaje de los costos directos de la obra, de manera 
tal que si los costos directos aumentan con respecto a lo inicialmente pactado (porque se presenta la 
necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de la obra contratada), también 
se reconoce un mayor valor de gastos administrativos, imprevistos y utilidad a quien ejecutó la obra. 

"El tipo de contratos de obra en el que es usual pactar el AIU, corresponde a uno en donde la obra 
es financiada en su totalidad por quien la contrata, y se paga normalmente con un anticipo al 
principio y después uno o varios pagos hasta la finalización de la construcción de la obra, y hasta 
completar el 100% de los costos directos de obra más el AIU. El plazo de este tipo de contratos es 
solamente mientras se construye la obra, y una vez construida, se entrega a quien la contrató. 

"En este sentido, lo que se remunera a un contratista de obra son las labores requeridas para 
entregar una obra construida y terminada. 

"Por su parte, el contrato de concesión, es principalmente un negocio financiero, a partir de la 
construcción y operación de una obra pública. El concesionario ya sea directa o indirectamente 
realiza una inversión para financiar el contrato estatal de concesión, a cambio de una remuneración, 
que consiste en el mecanismo pactado para el retorno del capital invertido (su utilidad). Esta utilidad 
se mide usualmente mediante la tasa interna de retorno del flujo del proyecto, el cual se compone 
del capital invertido por el concesionario, y los flujos de caja que se obtienen de restar de los 
ingresos del proyecto, todos los costos y gastos en los que se incurre. El plazo de los contratos de 
concesión normalmente es superior al plazo de construcción de la obra y corresponde al plazo 
necesario para que el concesionario alcance la rentabilidad esperada por su inversión, medida como 
la TIR del proyecto. 

"En este sentido, el AIU en un contrato de obra es un concepto diferente al de la TIR en un 
contrato de concesión de una obra. 

"Si se tiene en cuenta que los sub-contratistas de la Concesión son sus mismos accionistas en el caso 
de Autopistas de la Sabana, no se está reconociendo doblemente el valor de los costos del AIU al 
haber reconocido dentro del modelo financiero tanto el valor del AIU, como una TIR. El AIU 
reconocido a los contratistas incluye los costos de administración, imprevistos y utilidad en los que 
incurre cada uno de estos contratistas únicamente por ejecutar la obra contratada; mientras que la 
tasa interna de retorno de los accionistas corresponde a la rentabilidad que obtienen por el contrato 
de concesión para la elaboración de los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión 
ambiental, financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del 
proyecto vial 'Córdoba Sucre', durante el plazo pactado en dicho contrato, sus otrosíes y adicionales. 
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"Finalmente, cabe anotar que el concesionario no está obligado a contratar las obras con sus propios 
accionistas. Si el concesionario ejecuta las obras previstas en el contrato con uno o varios 
contratistas distintos a sus propios accionistas; tendría que pagar el AIU que tales contratistas 
cobrarían. Este pago del AIU a los contratistas, no debería modificar la TIR de la concesión." 

En cuarto y último lugar, el Tribunal advierte que la parte convocante en reconvención solicitó 
que se declare que, con fundamento en la estimación del AIU y de la TIR en los modelos 
financieros del Otrosí No. 3 y del Adicional No. 2, se produjo un desequilibrio financiero a favor 
del Concesionario y, por ello, consecuencialmente, solicita del Tribunal condenar al Concesionario 
a restituir a la ANI el valor que se pruebe en el proceso, con el fin de restablecer el equilibrio 
económico del Contrato, incluyendo sus adicionales y otrosí. 

Aquí es pertinente señalar que, como lo determina la Ley y lo ha reconocido reiteradamente la 
jurisprudencia, con el Contrato Estatal se pretende la realización de un fin de interés general, pues 
es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el 
desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o 
contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un 
interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y 
que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, 
proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. 

Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre 
la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la 
consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su 
favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía 
del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse 
en su ejecución. Por lo tanto, la preservación de la ecuación financiera existente a la fecha en que 
surge el contrato es un propósito cardinal en la contratación pública y obedece a varias razones, 
entre ellas, la conveniencia para el interés público, pues la administración y su actividad están al 
servicio de los intereses generales 313

, y a la vez porque la remuneración razonable 314 del 
contratista está cimentada en criterios de justicia, equidad, garantía del patrimonio e igualdad de 
la ley ante las cargas públicas. 315 

En virtud del principio de la ecuación financiera o equilibrio económico del contrato se persigue 
que la correlación existente al tiempo de su celebración entre las prestaciones que están a cargo de 
cada una de las partes del contrato, permanezca durante toda su vigencia, de tal manera que, a la 
terminación de éste, cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato. Tal principio, 
medular en el régimen jurídico de la contratación estatal, consiste, entonces, en garantizar el 
mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento 
de proponer o de contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas no imputables a 
quien resulte afectado, las partes deben adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento, 
so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio 316

• 

313 Art. 2 Constitución Política. 
314 La remuneración razonable es una noción comprensiva tanto del costo de un bien, servicio u obra, como de la 
utilidad, término que significa el beneficio, ganancia, fruto, interés, lucro o provecho que se saca de una cosa o se 
produce en el desarrollo de una actividad, siguiendo las acepciones que respecto de éste trae el Diccionario de la 
Lengua Española, y que para el contratista representa el resultado económico de la diferencia entre los costos para su 
producción, realización o construcción, según el caso, y el valor que recibe por el suministro y la prestación de los 
mismos. Será la consulta de los precios del mercado del bien, servicios u obra junto con el análisis de la utilidad 
habitual en transacciones y negocios de igual, equivalente, semejante o similar naturaleza, la que posibilita, en 
principio, verificar la razonabilidad o desproporción del precio y de la utilidad a percibir u obtenida por el contratista. 
315 Arts. 230, 58 y 13 Constitución Política. 
316El artículo 27 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración, preceptúa: "Artículo 
27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y 
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se 
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También tanto la doctrina como la jurisprudencia, anteponiendo al principio pacta sunt servanda el 
principio rebus sic stantibus317

, han señalado que ante la ruptura del equilibrio económico del 
contrato, el contratista o el contratante tienen derecho a exigir su restablecimiento, pues no 
obstante que cada uno debe asumir el riesgo normal y propio de cualquier negocio, ello no incluye 
el deber de soportar un comportamiento de su cocontratante o circunstancias ajenas que lo 
priven, en el caso del contratista, de los ingresos y las ganancias razonables que podría haber 
obtenido y, en el caso del contratante del beneficio a que aspiraba mediante el pago razonable y 
justo de lo que correspondía, la relación contractual se hubiese ejecutado en las condiciones 
inicialmente convenidas. En otros términos, si bien el cocontratante debe soportar el riesgo 
normal propio de cualquier contrato, no tiene porqué asumir un riesgo anormal, que trastoque o 
altere de tal forma la economía del contrato ubicándolo a un punto de pérdida o, privándolo, 
según el caso, de las ganancias razonables que hubiera obtenido si la relación contractual hubiese 
podido cumplirse en las condiciones tenidas en cuenta y convenidas originalmente. 

La jurisprudencia reiterada del H. Consejo de Estado ha señalado que ese rompimiento del 
equilibrio financiero del contrato estatal, conlleva el deber de reparar o atenuar los daños 
producidos por actos o hechos extraordinarios e imprevisibles que se presenten con posterioridad 
a su nacimiento, en aplicación de los principios de responsabilidad del Estado por daños 
antijurídicos, solidaridad, igualdad, respeto a la propiedad privada y a los derechos adquiridos con 
justo título, buena fe, equidad contractual 318 y bajo el entendido de que dicha relación negocial se 

rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las 
medidas necesarias para su restablecimiento./"Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos 
necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimientos de costos financieros e 
intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el 
numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 
efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate." 
Igualmente, en el artículo 5 numeral 1, bajo el título de los derechos y deberes de los contratistas e inspirado en la 
debida realización de los fines de la contratación pública prevista en esa ley (artículo 3º ídem), determinó que los 
contratistas tienen derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma 
no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. Y, para garantizar la inalterabilidad e intangibilidad de la 
equivalencia financiera de las prestaciones del contrato, la citada ley otorgó a las partes el derecho, previa solicitud, a 
que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por 
la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas; y si dicho equilibrio se rompe por 
incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del 
nacimiento del contrato. Así mismo, vid. Arts. 3, inc. 2, 4 nº. 3-8- 9; 5-1, 14-1, 23, 25-14 y 28 ibídem. 
317<!Contractus qui habent tractum succesivum et dependiam de futuro rebus sic stantibus inteliguntunx los contratos de tracto 
sucesivo celebrados y que dependan de resultados en el futuro, deben ser entendidos con la condición de que las 
circunstancias continúen siendo las mismas o se mantengan. Esta cláusula -sin detenernos en sus orígenes- surgió 
para morigerar el rigorismo de la cláusula pacta sunt servanda ~os contratos se celebran para cumplirse), en aquellos 
casos en que aplicar esta última al amparo del derecho positivo daba lugar a soluciones injustas, abusivas y usureras, 
de suerte que para preservar la equidad contractual y bajo la buena fe y la moral se hacía imperiosa la revisión del 
negocio jurídico. 
318 Dentro del contexto legal vigente gravita este deber en los artículos 4, 5-1, 14-1, 25 y 27 de la Ley 80 de 1993, 
como aquellos de la Constitución Política previstos en los artículos 2°, 13, 58, 83 y 90. Vale anotar que el artículo 32 
de la Ley 1150 de 2007, que modificó el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, relacionado 
con las derogatorias que se surten en virtud de la misma, eliminó a partir de su vigencia la expresión "además de la 
obtención de las utilidades cuya protección garantiza el Estado" del inciso segundo del artículo 3º de la Ley 80 de 
1993", norma esta última que define al contratista como colaborador del Estado. Según parece la reforma realizada 
por la Ley 1150 de 2007 al estatuto de contratación pretende armonizar esta eliminación con la asignación de riesgos 
en el proceso de contratación que se ordena en su artículo 4 y, como corolario, generar efectos en la aplicación del 
equilibrio financiero del contrato, en el entendido de que dicha disposición o expresión había amparado 
reclamaciones de los contratistas por este concepto y bajo la égida de aquel principio. Sin embargo, lo cierto es que el 
equilibrio o equivalencia económica del contrato tiene como finalidad garantizar en equidad que durante su ejecución 
se conserven las mismas condiciones económicas que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta o 
contratar, según la modalidad de contratación, figura que no debe entenderse que desaparece en virtud de la reforma, 
pues, aunque el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 fue modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, dicha ley no 
suprimió el concepto del contratista colaborador de la administración para el logro de los fines estatales, sobre el cual 
descansa el fundamento jurídico del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, como tampoco los 
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fundamenta en la colaboración recíproca y de ayuda mutua para el cumplimiento de los fines 
públicos y el interés general que constituyen el objeto de aquél, con independencia de que la causa 
de su ruptura económica sea o no desencadenada por la administración. En esencia, ha dicho 
reiteradamente, el "equilibrio financiero del contrato" protege su aspecto económico, frente a las 
distintas variables que podrían afectarlo para garantizar al contratante y al contratista el recibo del 
beneficio pactado, de acuerdo con las condiciones que se tuvieron en cuenta al tiempo de su 
celebración. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el equilibrio económico del contrato 
puede verse alterado por: 

a) Actos o hechos de la entidad administrativa contratante, como cuando no cumple con las 
obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius variandi-, sean éstas 
abusivas o no. 

b) Actos generales de la administración como Estado, o "teoría del hecho del príncipe", como 
cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta 
mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato. 319 

c) Factores exógenos a las partes del negocio, o "teoría de la imprevisión", o "sujeciones 
materiales imprevistas", que involucran circunstancias no imputables al Estado y externas al 
Contrato, pero con incidencia en él. 

Igualmente, aun cuando se discute que el incumplimiento del contrato sea una causa de ruptura de 
la equivalencia del contrato, puesto que se trata de la infracción de las estipulaciones contractuales 
por una de las partes, o sea que, estricto sensu, se refiere a una violación con culpa de la lex contractus 
y por tanto, es uno de los elementos que junto con la imputación configura la responsabilidad 
contractual, determinante de la indemnización plena de todos los perjuicios causados 320

, lo cierto 
es que el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 lo contempla como un 
evento de desequilibrio financiero. 321 En otros términos, según el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, el incumplimiento del contrato obliga a restablecer la 

articulos 4, 5-1, 14-1, 25 y 27 de la Ley 80 de 1993, que permiten aplicar este principio ante todas aquellas situaciones 
que puedan romper la ecuación contractual. 
319Es de anotar que la Sección en providencia de 29 de mayo de 2003 (Exp. 14.577), luego de acoger los 
planteamientos que sobre el tema ha hecho la doctrina y la jurisprudencia -en especial la francesa-, fijó su posición 
actual adoptando un criterio estricto de la figura, según el cual "sólo resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe 
cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante", porque "cuando 
la misma proviene de otra autoridad se estaría frente a un evento externo a las partes que encuadraría mejor en la 
teoría de la imprevisión" Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de mayo de 2003, Exp. 14.577, y 
sentencia de 11 de diciembre de 2003, Exp. 16433, C.P. Ricardo Hoyos Duque. La tesis anterior, fue reiterada en 
providencia de 18 de septiembre de 2003 (Exp.15119), aun cuando se atemperó su rigidez en el sentido de que debe 
tenerse en cuenta que en algunas ocasiones, esa persona jurídica contratante actúa a través de distintos representantes, 
sin que por ello pierda su unidad e identidad, por lo cual, será procedente alegar dicha teoría cuando la actuación de 
uno de éstos, incide en el contrato suscrito por el otro, a nombre de la persona jurídica pública a la que pertenecen 
(Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 2003, Exp. 15119, C.P. Ramiro Saavedra 
Becerra). Sin embargo, esta tesis no ha sido unánime en la Sección, pues según aclaración de voto de la C. E. Ruth 
Stella Correa Palacio a la sentencia de 7 de diciembre de 2005, Exp. 15.003, C.P. Germán Rodríguez Villarnizar, y el 
Salvamento de Voto a la Sentencia de 7 de marzo de 2007, Exp. 15.799, C.P. Enrique Gil Botero, el hecho del 
príncipe como fuente indemnizatoria ante el desequilibrio de un contrato, puede ser el resultado de un acto emanado 
o expedido por cualquier autoridad u órgano del Estado, criterio que fundamentó en que el poder público es uno 
solo, la responsabilidad patrimonial del Estado se cimienta en el daño antijurídico y la lesión patrimonial ocasionada 
por un acto general que constituye un "álea administrativa" debe ser resuelta en igual forma para quienes se 
encuentren en idénticas circunstancias de hecho frente al mismo y no frente a la autoridad que lo expide, so pena de 
violar el principio de igualdad de las cargas públicas. · 
32° Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 14 de abril de 2005, Exp. 28.616, C.P. Germán Rodríguez 
Villamizar. 
321 El inciso segundo del numeral 1 del articulo 5 de la Ley 80 de 1993, establece que ''[s]i dicho equilibrio se rompe por 
incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. " 
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ecuación surgida al momento de contraer el vínculo, mediante la indemnización integral de los 
perjuicios ocasionados por el daño antijurídico causado, o sea, por la lesión del derecho de crédito 
del cocontratante. 

En todo caso, cualquiera que fuere la causa del romp:tm1ento del equilibrio financiero o 
económico del contrato, quien la alegue debe demostrarla y, con ella, debe probar una pérdida 
real, grave y anormal en la economía del contrato. En otros términos, cualquiera que sea la causa 
que se invoque, se observa que el hecho mismo por sí solo no equivale a un rompimiento 
automático del equilibrio económico del contrato estatal, sino que deberá analizarse y probarse 
cada caso particular, para determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones 
económicas del contrato y, además, para que resulte admisible el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato, se debe probar por quien la alegue, que representó un quebrantamiento 
grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor 
onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, existiendo siempre unos riesgos 
inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él322 o que con su 
conducta contractual generó la legítima confianza de que fueron asumidos. 

Empero, la misma parte convocarite en reconvención no señaló ni mucho menos probó en el 
proceso cómo la estimación del AIU y de la TIR en las modelaciones financieras de tales 
instrumentos contractuales, produjo, si lo hizo, una ruptura del equilibrio financiero del Contrato 
y, consecuencialmente, un desequilibrio financiero del mismo a favor del Concesionario y, antes 
por el contrario, ha quedado demostrado que la estimación del AIU y de la TIR que la hizo la 
misma entidad contratante, no generó una doble remuneración, así como tampoco se señaló ni se 
probó la causa del mismo -v.gr. imprevisión o incumplimiento-, pues habiendo sido ella misma la 
que estimó el AIU y la TIR al realizar la modelación financiera no puede invocar jamás la teoría 
del hecho del príncipe, ni se determinó ni mucho menos se probó el monto de tal hipotético o 
eventual desequilibrio en favor del Concesionario, así como tampoco se probó la forma, el cálculo 
y el monto para su restitución o restablecimiento. 

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal negará las pretensiones 
principales 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 21.1., 21.2., 21,3. y 21.4., así como también negará las 
pretensiones consecuenciales de condena 6.1. y 7 .1. 

Así mismo, el Tribunal declarará probada la excepción formulada por la parte convocada en 
reconvención en el sentido de señalar que los modelos financieros del Adicional No. 2 y del 
Otrosí No. 3 no reconocen doblemente un mismo elemento. 

4.9 ANÁLISIS DEL GRUPO DE PRETENSIONES ESPECÍFICAS DE 
CONDENA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN REFORMADA 
RELATIVAS A LA MORA Y LAS PRETENSIONES FINALES DE 
CONDENA GENERALES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
REFORMADA 

La parte convocante en reconvención solicitó del Tribunal: 

"MORA 

"12. Que sobre cualquier condena que profiera el Honorable Tribunal, con excepción de aquellas 
que reconozcan intereses a favor de la ANI y con excepción de la condena que se profiera en 

322 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 18 de septiembre de 2003, Exp. 15.119, C.P. Ramiro Saavedra 
Becerra. 
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relación con la pretensión 8.1. anterior, se causen intereses de mora a la tasa de interés más alta 
permitida por la Ley colombiana, según lo previsto en el artículo 884 del Código de Comercio. 

"13. Subsidiaria a la pretensión de condena 1.2. anterior. En caso de no condenar al 
Concesionario al pago de los intereses de mora sobre la suma debida en los términos solicitados en 
la pretensión de condena 12. anterior, que se liquiden con base a lo previsto en el numeral octavo 
del artículo cuarto de la Ley 80 de 1993." 

"14. PRETENSIONES DE CONDENA GENERALES 

"14.1. Sobre todas las sumas de dinero que sean reconocidas a favor de la ANI en el Laudo que 
ponga fin al proceso, solicito al Tribunal que condene a la Contraparte a pagar los intereses de mora 
de acuerdo con lo pactado en la cláusula 56 del Contrato, contados desde la fecha en la que se dio el 
incumplimiento hasta la fecha del pago efectivo de la obligación. 

"Pretensión subsidiaria de la pretensión 33.1. 

"14.1.1. En los casos en lo que sea procedente, se ordene que los valores a pagar se actualicen con 
base en el IPC. 

"Pretensión subsidiaria de la pretensión 33.1. 

"14.1.1.1. En caso de no condenar a la Concesionaria al pago de los intereses de mora en los 
términos de la pretensión primera subsidiaria anterior, se ordene que todos los valores a pagar por 
cuenta de cada una de las condenas impuestas se actualicen con base en el IPC. 

"14.2. Que se condene a la Concesión Autopistas de la Sabana S.A. al pago de todos los perjuicios 
que se prueben en el trámite, causados como consecuencia de los incumplimientos declarados 
dentro del presente trámite, en los términos indicados en cada una de las pretensiones planteadas en 
esta demanda. 

"14.3. Se condene en costas a la Contraparte." 

La parte convocada en reconvención se opuso al anterior grupo de pretensiones de manera 
concreta en los siguientes términos: 

"Dentro de este grupo de pretensiones se solicita que se condene al CONCESIONARIO al pago de 
intereses incluyendo todas las pretensiones, esto es incluso aquellas que están edificadas sobre el 
supuesto incumplimiento de obligaciones de hacer. Tratándose de obligaciones de hacer, y no del 
pago de sumas de dinero, mal puede hablarse de intereses de mora, en tanto no existe capital sobre 
el cual aplicarlo. En ese sentido resulta totalmente improcedente la pretensión. 

"Igualmente es improcedente frente a las pretensiones del pago de una 'ventaja financiera', o como 
vino a llamarse en est[a] reforma, 'desequilibrio' o 'daño antijurídico', puesto que, en la lógica del 
demandante en reconvención, ése es su daño, y, por tanto, el CONCESIONARIO sólo estaría 
obligado a pagarlo a partir de la ejecutoria del laudo arbitral. Luego, en el evento de que prosperaran 
las pretensiones de la ANI, no habría lugar a intereses de mora con anterioridad a la finalización del 
proceso. 

"Por otra parte la ANI está pidiendo doblemente el pago de intereses de mora, tanto en la 
pretensión 12 como en la 14, pidiendo además en ésta última una tasa de interés que solamente 
aplica para obligaciones de pago entre la ANI y el CONCESIONARIO, que no es el supuesto de 
hecho de las reclamaciones de la ANI ... " 

Así mismo, la parte convocada en reconvención formuló las siguientes excepciones: 

"28. INEXISTENCIA DE LA MORA. INDEBIDA ACUMULACIÓN DE 
PRETENSIONES. 
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''29. PROSCRIPCIÓN DE LA RESPONSABIUDAD OBJETIVA. LA ANI NO PUEDE 
OBUGARAL PAGO DE UNOS SUPUESTOS PERJUICIOS CUANDO LA CAUSA 
DE LOS MISMOS NO SEA LA CONDUCTA CULPOSA DEL CONCESIONARIO." 

Consideraciones especiales del Tribunal 

Respecto de las solicitudes contenidas en el acápite denominado "PRETENSIONES DE 
CONDENA GENERALES" de la demanda de reconvención reformada, el Tribunal hace las 
siguientes precisiones: 

En cuanto a las pretensiones 12. principal y 13. subsidiaria de la anterior, relativas a la petición de 
condena al pago de intereses en favor de la ANI sobre cualquier condena pecuniaria que se 
impusiera a la sociedad Concesionaria, el Tribunal considera que toda vez que en este Laudo no se 
accedió a ninguna pretensión declarativa que implicara en forma consecuencial el pago de alguna 
suma de dinero en favor de la entidad reconviniente, por sustracción de materia, las referidas 
pretensiones no pueden prosperar. 

En el mismo sentido y por la misma causa, las pretensiones 14.1 y su subsidiaria 14.1.1, relativas a 
la condena que se solicitó imponer al Concesionario al pago de intereses moratorias, en los 
términos de la cláusula 56 del Contrato, sobre todas las sumas de dinero que fueran reconocidas 
en favor de la ANI, o en su defecto a su actualización con base en el IPC, tampoco son acogidas 
por el Tribunal en razón a que no se impondrá condena patrimonial en este Laudo en favor de la 
ANI. Igual decisión se adoptará respecto de la pretensión 14.1.1.1., subsidiaria de la pretensión 
33.1., donde se pide que en caso de que no se condene a la Concesionaria al pago de intereses de 
mora sobre las condenas que se impongan en favor de la ANI se ordenara su actualización con 
base en el IPC. 

Respecto de la pretensión 14.2. contenida en el mismo acápite, relativa a la condena al pago de 
todos los perjuicios que se probaran en el trámite, "causados como consecuencia de los incumplimientos 
declarados dentro del presente trámite, en los términos indicados en cada una de las pretensiones planteadas en esta 
demanda': el Tribunal tampoco acogerá esta pretensión, por cuanto, como quedó visto más atrás 
en esta providencia, el incumplimiento parcial del Contrato por parte del Concesionario respecto 
de una de las obligaciones contenidas en aquél, que se encontró probado, no generó un daño que 
causara un perjuicio patrimonial para la ANI o al menos no fue demostrado en el proceso ni el 
uno ni el otro. 

Negadas las anteriores pretensiones formuladas por la parte convocante en reconvenc1on no 
procede hacer pronunciamiento alguno sobre las excepciones antes relacionadas formuladas por 
la parte convocada en reconvención contra las anteriores pretensiones. 

Y, finalmente, en lo que tiene que ver con la condena en costas solicitada en la pretensión 14.3., 
en capítulo posterior de este Laudo se resolverá el tema. 

4.10. ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN GENERAL FORMULADA POR LA 
PARTE CONVOCADA EN RECONVENCIÓN DENOMINADA "30. 
VALOR NORMATIVO DEL CONTRATO. EL CONTRATO ES LEY 
PARA LAS PARTES. NO PUEDE SER INVALIDADO 
UNILATERALMENTE. BUENA FE CONTRACTUAL." 

De manera general, al contestar la demanda de reconvención, la parte convocada en reconvención 
formuló la excepción denominada "VALOR NORMATIVO DEL CONTRATO. EL 
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CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES. NO PUEDE SER INVALIDADO 
UNILATERALMENTE. BUENA FE CONTRACTUAL", respecto de la cual señaló: 

"Como se ha mencionado en múltiples ocasiones, la ANI pretende que se condene al 
CONCESIONARIO, incluso por hechos que son imputables a la propia ANI, o que son producto 
de un acuerdo de voluntades. 

"La ANI pretende desconocer los pactos contractuales celebrados con el CONCESIONARIO, por 
ejemplo, en lo referente a los precios establecidos en los adicionales, las suspensiones o 
reprogramaciones de plazos, en fin, pretende desconocer condiciones contractuales que han sido 
producto de su voluntad, sin hacer siquiera alusión a un vicio de legalidad que pueda afectar la 
validez del acuerdo contractual. 

"En general los argumentos de la ANI no se presentan con claridad en su demanda, pero 
evidentemente sus pretensiones son producto de un informe de la Contraloría, que revisa la 
ejecución contractual desde una óptica distinta en nada asimilable a un juicio de responsabilidad 
contractual. No parece haber más argumento para que se desconozca lo pactado en los documentos 
contractuales, que en la actualidad la ANI considere que pudo haber acordado condiciones distintas, 
que tal vez, y según su opinión, le favorecieran más. Bien, en teoría, y en términos generales, la 
Contraloría puede revisar si la gestión fiscal a cargo de la ANI es adecuada, esto es, si las 
condiciones contractuales que pacta son las más beneficiosas para el Estado. Empero, la ANI, una 
vez ha suscrito un documento contractual, no puede desconocerlo a menos que medie decisión 
judicial sobre su nulidad, la cual debe estar fundada en un vicio de ilegalidad. 

"En este caso, no existe ningún vicio de ilegalidad que afecte la validez de los acuerdos contractuales 
celebrados entre el CONCESIONARIO y la ANI, que permitan la prosperidad de las pretensiones 
de esta última. Resulta contrario a la buena fe contractual que la ANI presente reclamaciones por 
supuestos daños que son causados por decisiones por ella misma adoptadas. Por decisiones 
bilaterales. 

"Cuando el Código Civil señala que '[t}odo contrato legalmente celebrado es una lry para los contratantes,y no 
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales323: establece un impedimento legal 
para que una de las partes desconozca sin razones jurídicas el acuerdo celebrado. Las razones 
jurídicas, que no son otras que vicios de ilegalidad, se encuentran totalmente ausentes en este caso, 
razón por la cual, así la ANI haya cambiado de opinión sobre las condiciones establecidas en los 
adicionales, otrosíes y/ o en cualquier documento contractual, está obligada a respetar esas 
condiciones, y en caso de considerar que le son desfavorables, es su propia culpa la causa de ello. 

"Ahora, sin perjuicio de lo anterior, en los casos que se suscribieron documentos para conjurar 
situaciones que impedían la adecuada ejecución del CONTRA TO, como suspensiones o 
reprogramaciones, resulta útil, hacer alusión nuevamente alusión a lo señalado por el Consejo de 
Estado sobre este aspecto: 

'No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega total de la 
obra, pretenda censurar a la administración porproloo.gaciones en e/plazo conven-irlo, 
cuando estuvo de acuerdo con las mismas JI en parte fue causante de aquellas. En ningún 
momento el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hqy demostración alguna en el proceso. 
En cambio, si se in.iere que con las prórrogas y ampliaciones las parter; procura ton 
superar las di.icultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la efecución 
del obieto contractual v de cumplir a cabalidad las obligaciones cootrachza[mente 
adquiridas. De estas apreciaciones concltge la Sala que no hqy lugar a aceptar el cumplimiento respecto del 
término del contrato planteado por el actor324(. . .)' (Destacado fuera de texto) 

"Claramente, si la ANI pretendía alguna indemnización por las causas que motivaron en su 
momento suspender la ejecución de actividades o a reprogramar plazos, debió señalarlo así 
oportunamente. En ese sentido también se ha pronunciado el Consejo de Estado así: 

323 "Código Civil, articulo 1.602" 
324 "Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 23 de julio de 1992, Exp. 6032, C.P. Daniel Suárez 
Hemández." 
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'.No sólo no resulta jurídico sino que constitt!)le una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, 
claridad y lealtad negocia/es guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al 
momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de qjustar el 
acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, so,prendiendo luego o al 
culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la 
buena fe en materia negocia/ implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del 
contexto de los deberes de corrección, claridad y reciproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la 
realización de los efectos finales buscados con el contrato. 325 ' 

"De este modo, es claro que no resulta válido pretender condenas en contra del 
CONCESIONARIO, por hechos que dieron origen a acuerdos contractuales, y menos aún, con 
ocasión de los propios acuerdos." 

Consideraciones especiales del Tribunal 

Como se señaló en varias oportunidades a lo largo de esta providencia, es cierto que la parte 
convocante en reconvención en algunos casos fundó la prosperidad de sus pretensiones en 
conductas que son atribuibles a ella misma, v.gr .. como sucedió con la inclusión del AIU y la TIR 
en la modelación financiera del Otrosí No. 3 y el Adicional No. 2, que en cada caso fue elaborada 
por la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación del INCO y no por el concesionario, o que 
fueron producto de un acuerdo de voluntades como sucedió con la ampliación a las 
especificaciones de la Ley 105 de 1993 en los tramos "Postobón -Te del Aeropuerto". 

En consecuencia, como no resulta válido pretender condenas en contra de la otra parte por los actos 
propios de la convocante en reconvención Agencia Nacional de Infraestructura o por hechos que dieron 
origen a acuerdos contractuales, y menos aún, con ocasión de los propios acuerdos, el Tribunal declarará 
probada la excepción general propuesta por la parte convocada en reconvención. 

4.11. DE LA INAPLICABILIDAD DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 206 DEL C.G.P. 

Según quedó establecido a lo largo de esta providencia, el proceso arbitral se inició en vigencia 
tanto del anterior estatuto procesal, el Decreto 1400 de 1970 o Código de Procedimiento Civil, 
como del Decreto 2279 de 1989 que regulaba el arbitraje. 326 El primer estatuto citado, consignaba 
la figura del juramento estimatorio en el artículo 211, reformado por el artículo 10 de la Ley 1395 
de 2010; 327 sin embargo, la Ley 1564 de 2012, en su artículo 626 derogó expresamente el artículo 
221 del C. de P. C. y consagró una nueva norma para regular el juramento estimatorio, la cual está 
contenida en el artículo 206, 328 el cual posteriormente fue modificado por el artículo 13 de la Ley 
1743 de 2014, que alteró el inciso cuarto y añadió un parágrafo. Esta norma textualmente 
establece: 

"Artículo 206. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mtjoras, 
deberá estimarlo razonadamente bqjo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de 
sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea oljetada por la parte contraria 
dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la oljeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le 
atribt!Ja a la estimación. 

325 "Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa." 
326 La demanda arbitral fue presentada por Autopistas de La Sabana el 11 de octubre de 2012. 
327 Norma aplicable al presente proceso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley 1563 de 2012, 
que dice: "(. . .) Esta lry sólo se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia. " 
328 Por mandato del artículo 627 esta norma empezó a regir a partir de la promulgación de dicha ley. 
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Formulada la oijeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte 
o solicite las pruebas pertinentes. 

Aun cuando no se presente oijeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente ilyusta, ilegal o 
sospeche que hqya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de eficio las pruebas que 
considere necesarias para tasar el valor pretendido. 

<Inciso modificado por el articulo 13 de la Ley 174 3 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Si la cantidad 
estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento 
estimatorio a pagar al Consefo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien 
haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la d{ferencia entre la cantidad estimada y la 
,brobada. 329 

''Parágrqfo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este articulo a favor del Consefo Superior de la 
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen 
las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento 
(5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 

''La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrqfo sólo procederá cuando la causa de la falta de 
demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte': 

Tanto en la demanda principal reformada presentada por Autopistas de la Sabana como en la 
demanda de reconvención reformada radicada por la Agencia Nacional de Infraestructura, las 
partes dieron cumplimiento a este requisito procesal y fijaron razonadamente la cuantía de sus 
pretensiones, pero, además, como consta en el expediente, dentro de la oportunidad legal, cada 
parte objetó el juramento estimatorio expuesto por su contraparte, razón por la cual la cifra 
indicada por cada una de las partes como cuantía de sus pretensiones no podría tenerse como 
prueba del monto de las indemnizaciones que ambas solicitan y tendría que atenerse a los montos 
que resulten probados en el proceso. 

No obstante lo expuesto sobre este tema, el Tribunal de Arbitramento considera que en este caso 
en particular no procede la aplicación del artículo 206 del Código General del Proceso, por varias 
razones. En primer lugar, porque no hay posibilidad de hacer una confrontación material entre 
los montos indicados en los referidos juramentos y los valores de las condenas que se impondrán 
en este Laudo. 

En efecto, en reiteradas ocasiones se ha mencionado en este Laudo que, por Auto de 23 de 
noviembre de 2015, contenido en el Acta Nº 70, el Tribunal aprobó un Acuerdo Conciliatorio 
mediante el cual las partes solucionaron de forma parcial varias de las pretensiones puestas en su 
conocimiento, las cuales, por ende, quedaron excluidas del estudio del petitum que se hizo en este 
Laudo. 

En razón de lo anterior, las cifras que se indicaron por cada una de las partes en sus juramentos 
estimatorios no guardan relación ahora con las pretensiones respecto de las cuales el Tribunal 
mantuvo competencia para resolverlas. Téngase en cuenta que dentro del marco de la conciliación 
las partes se hicieron concesiones mutuas y, entre otros, desistieron de varias pretensiones, más 
sin embargo no informaron el impacto cuantitativo que ello implicaba, aunque es fácil inferir que 
sí disminuyeron sustancialmente el valor de esta litis. No obstante que el Tribunal pudiera entrar a 
desglosar cada uno de los rubros, partidas o ítems que permitieron hacer la estimación de las 
pretensiones, para descontar tales valores del global indicado en el juramento y luego comparar 
esas cifras con los valores ahora reconocidos, considera el Tribunal que ese ejercicio no resulta útil 
ni acertado en la medida que el juramento que se hizo en las respectivas demandas reformadas 
sobre las indemnizaciones reclamadas fue global. 

329 Aparte subrayado del texto modificado por la Ley 17 43 de 2014 declarado Exequible, por los cargos analizados, 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-067-16 de 17 de febrero de 2016 
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Además de lo anterior, el Tribunal considera que no procede la aplicación de la sanción prevista 
en el inciso cuarto del artículo 206 en comento ni tampoco la pena prevista en el parágrafo del 
mismo artículo, por cuanto, en el primer caso, la negativa al reconocimiento de las pretensiones 
consecuenciales de condena obedece a que no logró reconocimiento la pretensión declarativa 
correlativa por aspectos que fueron materia en el proceso de intenso debate argumentativo y 
probatorio por las partes, lo cual las aleja de la temeridad que es la que sanciona la norma. 

En ningún caso se llegó a la conclusión que determinado perjuicio no hubiere sido reconocido 
por falta de diligencia en la carga probatoria para determinar su monto o que ello hubiere 
obedecido al actuar negligente o temerario de la parte, es decir que la negativa para acoger las 
pretensiones no obedeció en este proceso a una falta prueba del monto de los perjuicios sino a 
que las pretensiones declarativas de las que dependía la indemnización no resultaron prosperas. 

Finalmente el actuar leal de las partes y sus apoderados durante el trámite de este proceso, la 
forma en que se desarrollaron las distintas actuaciones y las resultas mismas de este debate 
procesal, son razones adicionales que llevan a concluir que las sanciones previstas en la norma en 
estudio no tienen aplicación en este caso por no encuadrarse dentro de los supuestos fácticos que 
ésta contempla, los cuales deben ser examinados por el juez en cada caso en particular y 
ponderarse frente a los resultados de la litis, a fin de evitar la aplicación mecánica y objetiva de la 
norma, que dista mucho de la intención que tuvo el Legislador al consagrarla. 

4.12. COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

Consta en el expediente que cada una de las partes solicitó en sus respectivas demandas se impusiera 
condena en costas a su contraparte. 

Para resolver esta solicitud el Tribunal tiene en cuenta que varias de las controversias traídas a su 
conocimiento y decisión fueron conciliadas, para lo cual las partes se hicieron concesiones mutuas y 
desistieron de algunas de sus pretensiones; en esa oportunidad se presentó solicitud expresa y 
conjunta de que no se impusiera condenas en costas por el desistimiento de tales pretensiones, a lo 
que accedió el Tribunal. Ahora bien, en lo que se refiere a las restantes pretensiones, quedó expuesto 
en los acápites anteriores de este Laudo que sólo prosperaron algunas pretensiones planteadas en la 
demanda reformada, así como algunas de las excepciones de mérito formuladas contra ésta por la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-. Así mismo, se observa que 
prosperaron algunas de las pretensiones de la demanda de reconvención reformada, como también 
algunas de excepciones de mérito planteadas por AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S. contra 
esta demanda. 

En razón de lo anterior, por la prosperidad parcial de las pretensiones de ambas demandas, el 
Tribunal, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 365 del Código General del 
Proceso, se abstendrá de imponer la condena en costas impetrada, por lo que cada parte deberá 
asumir los costos de este proceso arbitral. 

En lo que se refiere a los gastos y honorarios del Tribunal, se tiene en cuenta que, según se expuso 
en los antecedentes de este Laudo, el día 13 de agosto de 2013, dentro de la oportunidad prevista 
por el artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, sólo la sociedad convocan te, pagó en la proporción 
que le correspondía las sumas decretadas para honorarios de los Árbitros y de la Secretaria, los 
gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje, y los otros gastos del proceso, 
y que la misma sociedad, haciendo uso de la facultad prevista en el inciso segundo del artículo 
citado, pagó por la entidad convocada, el día 14 de agosto siguiente, las sumas que ésta debía 
cancelar y no hizo. 

Advierte el Tribunal que no obra prueba en el expediente que se hayan reembolsado tales sumas a 
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la sociedad convocante, como tampoco hay evidencia que se hubiera presentado ejecución para su 
cobro y en los alegatos de conclusión no se hizo manifestación alguna sobre este tema. 

En razón de lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 22 del 
Decreto 2279 de 1989, antes citado, el Tribunal condenará a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI- a pagar a la sociedad convocante la suma de $2.287.821.750, 
junto con los intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el vencimiento del plazo para 
consignar y hasta el momento en que efectivamente cancele la totalidad de las sumas liquidadas a 
su cargo. 

IV. DECISIÓN 

En mérito de las consideraciones y conclusiones que anteceden, el Tribunal de Arbitraje constituido 
para dirimir en derecho las controversias suscitadas entre la sociedad AUTOPISTAS DE LA 
SABANA S.A.S. y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- derivadas 
del Contrato de Concesión No. 002 de 2007, suscrito el 6 de marzo de 2007, de que da cuenta este 
proceso, administrando justicia por habilitación de las partes, en decisión unánime, en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

Primero. Declarar no probada la objeción por error grave formulada en forma parcial por 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- en contra del dictamen 
pericial Económico - Financiero rendido por la economista Marcela Gómez Clark. 

Segundo. Declarar, en lo que se refiere a las objeciones por error grave formuladas en contra del 
dictamen en temas Ambientales y, en forma parcial, contra el dictamen en temas de Ingeniería, 
respectivamente, que conforme al Acuerdo Conciliatorio parcial aprobado el 23 de noviembre de 
2015 por el Tribunal, éste se halla relevado de su estudio y definición, por no guardar relación ni 
constituir soporte probatorio alguno de las decisiones que se adoptan en este Laudo. 

En lo que se refiere a la demanda reformada presentada por AUTOPISTAS DE LA 
SABANA S.A.S. 

Tercero: Declarar probadas las excepciones de mérito formuladas por la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA -ANI- al contestar la demanda reformada, denominadas "Excepción 
a la pretensión 1. 1 - La ANI no incumplió parcialmente el contrato de concesión':· ''Excepción a las pretensiones 
2.49 a 2.52, 4.19 y 4.20 - la cláusula 1.79 del Contrato es plenamente eftcazy en esa medida el concesionario 
debe constituir la garantía contra todo riesgo o en su defacto asumir todos los riesgos por fuerza mqyor y caso 
fortuito': y parcialmente la ''Excepción a las pretensiones 2.80 a 2.86, 4.32y 4.33 - no existe desequilibrio 
económico del contrato en favor del Concesionario como consecuencia de la inaplicabilidad del beneficio tributario por 
inversión en activos fijos productivos': por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Cuarto: Declarar no probadas las demás excepciones de mérito formuladas por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- al contestar la demanda reformada, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Quinto: Declarar que AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S. no tiene la obligación de ampliar 
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las calzadas existentes de acuerdo con l!is especificaciones de la Ley 105 de 1993, en los tramos 
urbanos expresamente excluidos de dicha obligación o no precisados de manera clara y concreta 
en el alcance de las obligaciones descritas en el Contrato, sus Apéndices, Adicionales u Otrosíes, 
tal y como se expuso en las consideraciones de este Laudo. 

Sexto: Declarar que es imposible la ampliación a las especificaciones de la Ley 105 de 1993 en los 
Tramos ''Postobón - Te del Aeropuerto': en tanto la autoridad competente no otorgó el permiso de 
tala de árboles en la franja de terreno necesaria para la respectiva ampliación, motivo por el cual el 
15 de octubre de 2009 las partes suscribieron el Acta de Suspensión y Reprogramación de 
Obras, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Séptimo: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, que el alcance del 
riesgo por fuerza mayor o caso fortuito asegurable establecido en las cláusulas 1.79.1. y 26.5.2 del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007, debe entenderse y delimitarse a las siguientes 
características: 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Se circunscribe a las obras ejecutadas por el CONCESIONARIO . 
Se restringe a las Obras del Alcance Básico, salvo que expresamente se prevea algo diferente 
en los Adicionales y Otrosíes. 
Se enmarca en los límites del álea normal de responsabilidad . 
En la medida en que el valor asegurable se delimita por el valor de la inversión, el 
CONCESIONARIO no está llamado a responder por condiciones prexistentes. 
La asunción de los gastos y expensas se restringe a aquellos relacionados con el caso fortuito 
y la fuerza mayor, y no a los de los hechos imprevisibles. 
Al CONCESIONARIO se le trasladó el impacto adverso que tenga sobre la ejecución y 
operación del proyecto, el evento de fuerza mayor, y no la asunción de toda clase de 
erogaciones que suponga la concreción del riesgo. 
Se consideran como "previsibles" los terremotos, inundaciones, incendios y sequías, pero no 
sus efectos. 
No implica que se traslade el riesgo del cuerpo cierto que radica en cabeza del Estado, y en 
esta medida no implica que la obra pública no perezca para su dueño, esto es, el Estado, ni 
que incluso si en gracia de discusión se obviara tal titularidad se exceptúe la regla según la cual 
cuando la cosa perezca por caso fortuito incluso en mora del deudor, perece igualmente para 
su dueño si el mismo hubiera acaecido estando la cosa en su poder. 

Octavo: Declarar que el riesgo geológico derivado de las obras acordadas en el Adicional No.2 al 
Contrato de Concesión No. 002 de 2007, fue asumido por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI-, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Noveno: Declarar que, de conformidad con lo resuelto en el numeral anterior, AUTOPISTAS 
DE LA SABANA S.A.S. no está obligado a asumir los costos causados por actividades 
requeridas para mitigar y superar los efectos de la materialización de riesgos geológicos, 
incluyendo las fallas geológicas que ya se presentaron, por las razones expuestas en la parte motiva 
de este Laudo. 

Décimo: Declarar que, de conformidad con la decisión adoptada en el numeral anterior, la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- está obligada a reconocer y 
pagar a AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S. todas aquellas actividades que ha desarrollado 
con el fin de mitigar y superar los efectos de la materialización de riesgos geológicos, incluyendo 
las fallas geológicas, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Undécimo: Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
debe reconocer y pagar a AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S. las obras que haya ejecutado 
y las que deba ejecutar en el futuro, relacionadas con fallas geológicas en los tramos Puerta de 
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Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso, por las razones expuestas en la parte motiva de este 
Laudo. 

Duodécimo: Condenar, en virtud de la prosperidad de la pretensión 2.60 de la demanda arbitral 
reformada, a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- a pagar 
a AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S., a la ejecutoria de este Laudo Arbitral, la suma total 
de DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M/L ($17.519'487.779), por concepto de los gastos e inversiones en que 
incurrió el Concesionario para atender e intervenir las fallas geológicas presentadas en el tramo 
Puerta de Hierro - Carreta y Carreta - Cruz del Viso, conforme a la liquidación que se hizo en la 
parte motiva de este Laudo. 

Parágrafo: Para el cumplimiento de la condena a la que se refiere este numeral, la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI deberá tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 192 y 195 
del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Décimo Tercero: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, que el 
beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos a que se refiere el artículo 68 de la 
Ley 863 de 2003, que adicionó el artículo 158 del Estatuto Tributario, disminuyó del 40% al 30% 
por virtud de lo dispuesto en la Ley 1370 de 2009. 

Décimo Cuarto: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, que el 
beneficio tributario por inversión en activos fijos productivos a que se refiere el numeral anterior, 
se eliminó por virtud de lo dispuesto en la Ley 1430 de 2010. 

Décimo Quinto: Negar las demás pretensiones formuladas por AUTOPISTAS DE LA 
SABANA S.A.S. en la demanda arbitral reformada, por las razones expuestas en la parte motiva 
de este Laudo. 

En lo que se refiere a la demanda de reconvención reformada presentada por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-

Décimo Sexto: Declarar probadas las excepciones de mérito formuladas por AUTOPISTAS DE 
LA SABANA S.A.S. al contestar la demanda de reconvención reformada, denominadas ''4. 
Cumplimiento del Concesionario de las obras de rehabilitación y meforamiento de la calzada existente entre Cereté 
- La Ye. No obligación de ampliación a Ley 105':· ''6. Cumplimiento del Concesionario de las obras de 
rehabilitación y meforamiento de la calzada existente entre Montería y Cereté. No obligación de ampliación a Ley 
105':· "18. El modelo financiero del Adicional No.2 y del Otrosí No.3 no reconoce doblemente un mismo 
elemento':·y, ''30. Valor normativo del contrato. El contrato es lry para las partes. No puede ser invalidado 
unilateralmente. Buena fa contractual': por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Décimo Séptimo: Declarar no probadas las demás excepciones de mérito formuladas 
por AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S. al contestar la demanda de reconvención 
reformada, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Décimo Octavo: Declarar que AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S., conforme a lo 
establecido en la cláusula 26.5.2 del Contrato, tema la obligación de constituir una garantía por 
fuerza mayor o caso fortuito (Amparo Contra Todo Daño) dentro de los quince (15) días 
siguientes a la suscripción del Contrato, por las razones expuestas en la parte motiva de este 
Laudo. 
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Décimo Noveno: Declarar que AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S., no cumplió con las 
obligaciones a la que se refiere la pretensión 11.1 de la demanda de reconvención reformada, a 
que se refiere la decisión adoptada en el numeral anterior, en los plazos establecidos en el 
Contrato, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Vigésimo: Declarar, como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones 11.1 y 11.2 de la 
demanda de reconvención reformada y por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, 
que AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S., por no haber constituido la garantía por fuerza 
mayor o caso fortuito (Amparo Contra Todo Daño) a la que se refieren esas pretensiones, es 
directamente responsable de asumir los efectos que se deriven de la fuerza mayor y el caso fortuito 
que afecten el Contrato y sus adicionales, durante el tiempo en que esa póliza no haya estado 
constituida. 

Vigésimo Primero: Negar las demás pretensiones de la demanda de reconvención reformada, 
por las razones ampliamente analizadas en la parte motiva de este Laudo. 

Vigésimo Segundo: Decretar el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas por Auto de 22 
de octubre de 2014 (Acta 46) y confirmadas por Auto de 10 de diciembre siguiente (Acta SO). 

Vigésimo Tercero: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, que no 
hay lugar a imponer en este trámite arbitral las sanciones previstas en el artículo 206 del Código 
General del Proceso. 

Vigésimo Cuarto: Sin costas, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Vigésimo Quinto: Condenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI- a pagar a la sociedad convocante, dentro del término de 10 días, la suma de $2.287.821.750, 
por concepto gastos y honorarios del Tribunal e impuestos que esta sociedad pagó a nombre de la 
primera, junto con los intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el vencimiento del 
plazo para consignar y hasta el momento en que efectivamente se cancele la totalidad de las sumas 
liquidadas a su cargo. 

Vigésimo Sexto: Ordenar la expedición por Secretaría de copia auténtica de este Laudo a cada una 
de las partes, con las constancias de ley. 

Vigésimo Séptimo: Ordenar la entrega por Secretaría de copia de esta providencia a la Procuraduría 
General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

Vigésimo Octavo: Declarar causado el saldo de los honorarios de los Árbitros y de la Secretaria. El 
Presidente procederá a pagarlos a la ejecutoria del laudo o de la providencia que lo aclare, corrija o 
complemente; a rendir cuentas de las sumas puestas a su disposición para los gastos y expensas del 
funcionamiento del Tribunal, y a devolver a las partes el remanente que no hubiere sido utilizado. 
Como consecuencia de la anterior decisión, se ordena a la parte convocante efectuar la 
contabilización del pago del saldo de los honorarios por el 50%, con fecha del día siguiente a la 
expedición del Laudo y, en consecuencia, expedir los respectivos certificados por las retenciones que 
se practicaron a los honorarios de los Árbitros y la Secretaria. 

Vigésimo Noveno: Ordenar la protocolización del expediente en una Notaría de Bogotá y una vez 
efectuada ésta devolver las sumas de dinero sobrantes por concepto de gastos, si las hubiere, 
deducidos los que se hayan hecho dentro del proceso. En el evento de que la suma disponible a la 
fecha no resulte suficiente para cubrir los gastos de protocolización del expediente, el valor 
faltante deberá ser sufragado en un 50% por cada una de las partes. 

Trigésimo: Ordenar el envío por la Secretaría de copia de este Laudo al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, e informarle sobre la terminación del proceso y la 
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protocolización del expediente. 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. La anterior decisión se notificó en audiencia. 

t 
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